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OUpik&QÛ ĈXAPv , cru
r '

cU
&  TjeîjL^A Ajl f  p. C££up^
fe^cu^ I W ^  ; iïvu*
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A L  IL V ST .MO Y  R.«o S E ñ O R , 

M O N S E ñ O R ,

D- A N T O N I O  FELIZE 
Z O N D A D A R I ,

A R Z O B I S P O  DE D A M A S C O ,  OBISPO» a. 
Aísiftente de N. SS. P. Clemente XI. y Nuncio vv • 

Apoftolico en los Reynos de Efpafia, &c. \
■S,

Señor Uuft.m0

U N C I O ,  Y  Legado de Diosfité 
vna Eftrella cerca de la mejor Coro-' 
na ( I .}  prorrumpió nueftro juyzio 
en efta clauíiila, luego que vimos en 
lás Gloñofas Armas de V. I. laEftre- 
llan que ( como la de los Magos ) nos 
trae fuavemente á venerar lu Perio- 
na : de aquella que fue celebre divi- 
fa , y  biaíon de la mejor Embaxada: 

Es larguifsima la erudición derramada en los Authores: el del 
Imperfeto ( I J . ) dize, que aparccib (obre vn monte viftorial,

J  * que

ÍDScce Sulla. Matth, 
é.

(ij> ,
Homilía 1 . apa« 

Coroeliam.
Apparuit defeca* 

dens fuper monteo* 
illtun v idaúkoij 
habeos ia fe for- 
mam pueti, & íiw 
per fe fiaulaaduMa 
Crac»*



q u e tenlacnsi vnaImagen de vn hermofo Joven, y  fobresì 
vna Cruz : parece copiava las Armas de V, I. vna Eftrelia io- 
tre  vn obelifco, ò monte viftorial, yl'obresì vna Cruz Sa
grada. Algunos creyeron, no era Eftrelia verdadera, fino vn 

.01J. ) Angel con elle Efcudo. ( 11J. ) Tres iníignes fingularidades fe
wirabiiibus sacr* admiran en la aplaudida Eftrelia de los Magos ; Su noble ori- 

gen .fulgentefxetnpre; porqueluziò de dia, y de noche ; fer 
cumferrw, tom. %. fìgnociel verdadero Rey. Efte comento de aquella milagro- 
P«Smioc°umm fa Eftrelia puede cqnfagrarfe à los pies de fu Efcudo, y  Arr 

mas.
Noble Origen. La primera materia, y  cuna de la Eftrelia de 

los Magos tue vna efeogida purificada porción de luz en la 
(IV.) Región del Ay re. ( IV. ) El ayre es la Región de las masno- 

Novum Mctcorum bles, y eicogidas plumas,defarrollado volumen de los Thefo-
ab Angelo «  acre J 1 a I ' i '* *fornututn , & luce TOS del AltllSimO.
in g««i informa- Eftrelia en los Efcudos fiempre lignificò foberanas em  ̂
polenti. prelfas : El antiguo Orden Militar de R e y e s y  Principes de

Francia, con vna Eftrelia fe adornò5 el qual Orden EfteJifero 
fue inftituido por Roberto Rey de Francia por los anos del 
Señor de mil y veinte y dos 5 dei pues el Rey Luis X I. le con- 

 ̂v. ) mutò en eí de San Miguel ( V. ) aísi los Annales Parifienfes. 
cSurdíi1** La luz que à V. I. ilumino fu oriente, están clara, que 

ChronoJ.aJ Annuiti desiumbra, yà en bailones, que lucieron en la guerra, ya en 
AnnaliSrifeofe* Mytras, Purpuras, y Tyaras, que ennoblecieron el Vaticano; 
Ltcobj üroyjjj. Sobre apuntar el vinculo de fangre con el Sandísimo Padre

Alexandro Víj.pues fiendo fu Dignidad tan conforme à fuNo- 
bíeza,fiendo aquella la rmyorque adoíá bl mundo, era efta 
de las mas claras, que venerò el Orbe. Vamos afsi apriefa cor
riendo à largas jornadas fu efclarecida fangre, ó porque la 
toíquedad de nueftra pluma mas fervira de mancha, que de 
rafgo en tan elevados blafones : ò porque defeando à V. I. 
propicio, no fuera gracia malquiftarle la modéftia, que tan 
deelquina le tiene con fus elogios.

Cerraré efte concepto refiriendo el cafo del otro Infígne 
■ Orador, que pinta Sabelico: Tocóle vn dia aclamar à Philipo 

Rey de Macedonia, y  Padre del gran Alexandro, y  dixo: 
Gran Principe, las rvanderas arrebatadas de las manos de tus Enemi
gos , los campos y  émidos, los Exercitos desbaratados, las Ciudades 
rendidas, largo líenlo era para tu elogio ¿ mas dire runacldufula eput ex— 
ceda a todo : <vmm dixijje [ufficiai ,filium te habuiffe AÍexandrum: 
Fue tu hijo Alexandro : No ay mas que dezir. Engañóle el 
Orador, porque en las circunftancias,  en que eftámos» mi

ran-



rafldo los nativos refpeftos de V. S* Ladelantare.íinlifonja 
el mote: Hoc *vmm dixiffe fuffidat, ex tuogenere fuijfe Alexan* 
drum.
r Lafcgunda ííngularidad de la Eftrella es fer fíempre fla
mante , y lucida,, aun ai Sol le compitió fus mifmos rayos* 
(V  L)Tym bre esde los Sabios, y dodos el Ilamarfe Eftre- 
llas por lo eruditas. ( V 1J . ) En efte gran golfo dé la foberana 
comprehéíion de V.S.I. temia entrar,porque están difícil fon- 
darle, como comprehenderle: mas me firve de coní’uelo, que 
donde todos fe admiran, no haze falta la alabanza.

Al formar la luz primera. Nuncio hermofo del mayor Pla
neta . dize el Texto: Vidit Deus lucen, quod ejfct botín. En el He
breo fe lee ai si: Vidit Deus tucem: quid bomm\ Con admiración! 
En tales luzes, es lo miímo admirarlas, que aplaudirlas.

Delaaltacompreheníionde V.S.I. de fu continuoeftu¿ 
dio, de fu nativa inclinación a las letras , y  de fu verfada feli
cidad en los Sagrados volúmenes, es teftigo la Corte toda, y  
no peligra la caufa, que tiene tantos , y  tan abonados tefti- 
gos.

Vno de los Sacerdotes mas celebrados de doftos en las E£- 
Cripturas, es Efdras: en el libro primero efta efte fobreferito 
fuyo: ArtaxtrxesRcy de los Reyes, a Efdras Sacerdote Efcrî z/a doc■* 
tifsimo de U Ley de Dios. ( V 11J - ) Algunos Je celebran de Ref- 
taurador de cali todo el volumen Sacro, que pereció en el 
incendio Hicrofolymitano, y con íuperior mftincfo, y mila
gro lo trasladó fielmente de la memoria al papel. De efte pa
recer fon ( IX . )  San Theodoreto, San. Ireneo, Euíebío, el 
Gran Bafilio, y otros; y parece tener fundamento en lo que íc 
dize altó. 4. dé Efdras 5 r y .14 .  Otros niegan lemejante ca
fo. Baronio al ano del Señor 180. Belarmino to.x* de Verbo 
Dowini, y el gran Abulenfe /» cap. zJtb. z. Paralip. y otros mu** 
chos con Nieremberg, /i¿. 9. de Origine Sacra Scriptura, cap.z8* 
Solo le dan la gloria de ferflét Interprete de los Sacros Libros, 
porque infpirado de Dios los entendió* interpretó, y expla
nó , aunque no los infiaurafte. Y a , pue$, labe el mundo, que 
V; S. I. es fiel Interprete dét Oracuto de Dios en la tierra, Eco 
en Efpaña déla voz deLVice-? Dios del mundo: con quefir* 
violencia corre la pluma á repetir el titulo de Artaxerxes*. Sa- 
cerdoti Legis Dei Ceeli doB 'tfsimo.

Sin hazer comparaciones, que fiempre fon mal viftas en la 
ferie de las alabanzas* digo, que V .S.L  llena todo el hueco 
de fu gran cargo, y  oficio; Por ello el vino bufeando a V .S.1,

pues

(V I .)
Stella, qua? Solí» 

rotam víncit deco
re j &  Iutnine.

(vij.)
Et quit unique 

ad iuftitíam eru- 
diunt multos, fuU 
gebunt quaiì SesU*. 
Dati. i a.

( v h j o
Artaierxc* Rei Re- 
gum ifàtx Sacer
doti Scribf LegisDci 
Ceeli doitiiiimo Ca
lunni.

( IX .)
Theodoretus in 

pr$taciti Piai. Ire- 
neus lib. j .  cap. 2.
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XV)
D.Auguft.Semi,*. 

de Epiphan. Stclla 
¿Ais tanquamliogua 
Ccrlorum,

pues V. I. no le ¡nquírib» fino fue bulcado: eflo dixo San 
Gregorio de laudibus Divi Bafilij, ñeque honorem pttfcctrm cfa 
f t i  ai bmorc quaftut. He reparado , que de efta voz Nunciut 
con granfacilidadfecomponen, y hazen dos num-ius-, como 
íi lo raiímo fueíTe fer Nuncio Apoltolico , que tener jjrompto 
el derecho, la razón, y la juílicia: Efto es común a todos* 
tan vnas fon las letras, que las dos pueden vnirfe para compo
ner la de NiwnWi, o la de Nuncius deshazerfe para componer 
las dos: Lo cierto para nofotros es, que en la viveza, con que 
V. S. I. atiende al expediente de fu inmenfo Oficio, á la vigi
lancia de fu cargo, al defahogo de todos a coila de fu trabajo, 
V .S.I. no componed Nombre de fu Oficio de aquellas dos 
Vozes, fino que compone aquellas dos vozes de íii mifmo 
Nombre, porque lo primero era hazerfe con el Oficio 5 y  lo 
fcgundo es por hazer fu Oficio, deshazerfe.

Yaque eílamos en el eco de Nunciuŝ  que es el /#x, fon myí- 
teriofifsimas fus letras; Son lasmifmas, que ñene^eítavoz 
*vis: Masfiendotan vnas en las letras, fon muy reñidos los 
fignificados: porque fas fignifica el derecho, razón, Juílicia: 
Vis lo contrario, hierba, violencia, injufticia: y  íiendo vnas 
mifmas letras confiílira el Myílerio en la primera que rige, y  
goviernaenla voz: en fas rige la h que dize JnteÜtÜus : en 
Vt shK  que dize Voluntas j y  es muy proprio, que donde 
manda la voluntad, fe lean violencias, y donde rige vn en-« 
rendimiento , fea todo razón, equidad, y Juílicia. Sin lifonjat 
dire, que por elfo en fu cargo tiene el primer lugar la Juílicia» 
porque como tan doíto, y Letrado, rige, y govierna en to
do la razón , y  el entendimiento.

Siendo tan atento á fu cargo, tan dado a las letras, y  tan 
erudito en todo, folovna ignorancia reconocemos en V. S .L  
diísimule fu difcrecion la voz haíla oír el concepto; ignora 
lo que fabej porque fabiendo tanto, íolo no fabe,que fabe 
tanto. A la Eítrella de los Magos llami San Aguílin lengua del 
Cielo: (X .) y  no fin raiílerio á los Apollóles Santos fe les pu
fo íobre la cabeza el Efpiritu Santo en viísible trage delen- 
gua; apparuerunt lingua Mfpmtta; Trono mas proprio parecía 
el pecho, o los labios para ella prenda, atendiendo a la pro- ' 
videncia regular, y humana 5 mas es mas myílerioía la Divi
na. en el pecho podia vno mirar, y  remirar lo luzido de fii 
lengua, y lo hermoío de íu Doílrina $ eílando la lengua fo- 

re k  cabeza, tenían los luzimientos, mas donde ni los vían, ■ 
ni los podían mirar: y elle es el primor de las lenguas del Cíe-



lo j faber fin faber que fe fabe. Claro es, que kEftrella de loa 
Magos fabia el Camino de Dios, pues dirigía á el 5 mas coit)o 
infeníible ligno no fabia lo mifmo que eníeñava: ignorancia 
diferetiísima!

(XI . )  Et qm wado feitts, i i  njUm ftitis, dixo en cierta 
ocafion Chrifto a Los Apollóles; Refpondio vno de ellos, 
cimus , quo rv.idis , quomodo v̂Um frite ? Chrifto
dixo, que íabian el Camino? Thomás dize, que no lo fabe. Es 
Antilogia clara: todo fe compone ( dize Aguftino) fabian el 
camino, que era Chrifto, mas no íabian que lo fabian : Erge 
ifli jciebímt , feire fe nefciekwt, (X I J .)  tenían vna Scien- 
cia Divina oculta en vna humildil'sima ignorancia : genio de 
Apoftoles ignorar lo mucho que íaben. No nos admiremos, 
que V. S. L no lepa lo mucho que íabe, porque ocupada íu 
alta mente en el Eftudio Sacro, aun no leda lugar á fu juyz,io 
para hazerelía reflexión fobre si.

La tercera íinguiaridad de la Eftrelladelos Magos, fue 
fer fignum Magni Regís ( X I I  j .)  fiel indice, Comité corte- 
fano, e indetettible guia ázia el Rey Verdadero ; reparo con 
agudeza Santo Thomas en la difereta Eftrella, que al llegar a 
]erufalem difpatuitjj aníiofa camino venciendo eftorvos,atro
pellando montes hafta parar fttpra 'vbi erat puer, en aquel fitio 
deftemplado, y menos decente; y en la Corte no paro? 
porque en la Corte eftava el Enemigo de eíte Rey , el Portal 
aunque inconmodo era Sitio de fu Mageftad, y no mírava la 
Eftrella fus proprias conmodidades, por feguir del Rey Ver
dadero las Huellas, no afsi otras Eftrellas, pues fin dexar fus 
proprios Tronos, fus Cafas, y  Litaciones fe quedaron fixas 
clavadas , 6 enganadas en si mífmasj por elfo la Eftrella de los 
Magos merece fingular Tymbre de Stellam em , de fer Eftrella 
de eíTc Divino Monarca, otras aun quando mas preciadas de 
elevadas, eítavan arregladas a cierta Profecía Stdla de Calo ot- 
dtnt.

Ya fabe V. S. I. y  tanto como V. S. I. lo fabe el mundo* 
que en la paífada conturbación de la Corte, fue diferetifsima 
idea, y maximagrande de Nueftro Gloriofo Monarca (que 
Dios profpere ) Philipo V . hazer retiro de ella, que mas me
rece nombre de myíterio, que de falida. Al vencer al Philif- 
tco el Gran David, fe retiro vn poco dexando el fitio que tc- 
nia f avia de caer el contrario in ftetem ftsam á los mifmos pies 
de David *y fue Providencia retirar el pie para dexar fe le en- 
traite por fys mifeu? huella  ̂ el Enemigo; No llevava David

(*t.) 
loan, 14*

( X I J . )  
D.Auguih 
in cap. 14. Ioannis* 
D. Thomas in pri- 
iaiium locum con- 
cordansaic: verum 
.eil enim, quod Iciê  
baut, tarnen neicie- 
bantiefcirc.

( X t l J . )  
I-cclduit* in Ofiäf. 
io EpipShtv

mas



mas armyMjúevna onda * en dia fe cifra el trabajo, Acfcé', y  1
Exercicio Militar: cinco piedras: el numero de cinco es pro- 
prifsimo del V. elegit qmnqM timpidifsimsUpJJes^dize el Texto, 
efeogidas piedras: fueron los elcogidos, que acompañaron a 

/  ' . David pocosmas la mayor parte fobraron, porque David 
tenia fegurdel triumpho enfu derecho firme, poflefsion paci
fica , y acceptacionRómana.

Noli jeribere Rex ludtorm , conjuración fue contra el 
miím o Rey de los Reyes, y Señor de los Señores; y  quando 
las fediciones efcalan lo Divino, no debe prefumir excepción 
lo humano: borrefe lo eferito, quitefe eífe Titulo de Rey: ef- 
ta fue la voz de los Judíos. Pilaros movido de fuperior inf- 
tinfto , infiftib en fu decreto, quodfcripfi, fcripfi. Aquí fe pafi- 
ma la admiración! No repara Pilaros en quitarle la Vida, y e£ 
crupal iza en romper vn a Cédula ? El cafo es , ( dize San 
Aguftin) que conoció Pilaros, que era rebelión dañada,y fal- 

(xiv.) fa fugeftion contraía verdad de aquel Rey,  (XIV .)  y  en 
corrmu- qué conocería Pilatos la verdad de aquel Reyno de Chriftoí 

vciiutcni. en quc eRava eferito ya en muchas lenguas: Habraici, Grtci, 
té Latine: y claro es, no podía menos de lér verdadero Titulo 
tan generalmente aclamado,

Theófilo difeurrió con delicado ingenio fobre eftos Ca- 
faéléres : eran tres lenguas Hxbraicc, Grace, té Latine. Aquí 
Hamo Ja difcrepcion de V. S. I. conftruyolas aísi Tbeotogkt̂  
Phyfice, té Pracíke: En la Hebrea vozeava el nativo derecho?

} que Chriíto tenia á la Corona: ello dize Theologice: en la Grie
ga k  véiá la poíkfsioñ R eal, y  efectiva; elfo dize Phy/tce: en  
la Latina que tanto floreció en Roma le venerava la pra£Hca 
de fu Soberana Curia en la acceptacion Romana : eífb dizc 
PraBiú, Pues como Dios no avia de confervar a  milagros ví| 
Titulo ,áqu¡en el derecho vozea , la poífeísiónampara?y: ve  ̂
iieraftofna? .................. • * r _ j,'

fxv.)
Tipotius tib.Simbo* 
loruoi,

Siendo el Titulo de Rey tan juftificado? padeció fus coih 
tradiciones , que tal vez al tierno Infante le obligaron a mu
dar litios? mas la Eítrellá de los Magos, fiempre clavadas fin 
Jozses fuRey,fiempré fidelifshno Cómitedeíiis paífos: a f¿  
la Eftreila ,yaísi-V ,S.L  aora di re, qmm,,vuldjtifuntPtt^stnld 
•hcniiofóspalfosí - “

iomrofertmesefeudoy-j claufidadelHeliof 
tropion ( X V . )  admirableeselgenroitleeífaflor, quefiem* 
r̂eflgue la carrera dd Sofc,ipor eflb M«mádt%lgaj»Jí4  

contan myfteff̂ lknoMedad >xjtAeJie+ mtlufitm-
- h



fcqmtur en todas fortuaas; y en llegando el tiempo de aufen- 
tarfe elle Rey de los Planetas, recoge fus hojas por feguir ftt 
Sol: Es fin duda copia de V. S. I. que fidelísimo figuió al 
R e y , aun fin faltarle la circunílancia de recoger todas íus ho
jas para acompañarle.

Seguir al Sol quando luzido es interes de muchas flores* 
que viven con fus influxos, íeguirle etiam mbiio die> ac no tic ̂ 
escaraílerdelaflorfolar, déla Eftrellade los Magos, y de 
los paitos de V. S.L

tíirundinem domi ne ¿Uto, fue confejo de Pitagoras, que fe 
deftierren de cafa las golondrinas, y fiendo eftas aves tan po
co dañofas infunde eícrupulo, ó curiofidad el dicho de eíte 
Philofopho, fino es, que el genio de ellas aves medio domef- 
ticas merezca cite deíden: ion temporalifsimas, andan con 
el tiempo, y  con el fe mudan: en el Verano alegre, fereno, 
y claro vienen á nueílros Patfes 5 llega el Ihíerno trille ,.y meJ 
lancolico, y  toman partido en eflraños Reynos. Bien dixo PÍ-: 
tagoras, aves que ion tan contemplativas del tiempo, fon in- 
dign as de agafajo.

Siguió V. S. I* á todo lance a fu Magellad, afsi debía 
S. I. imitar el genio déla Eílrella, y como caula de Dios fe
guir todos tan Soberanos paífos, y defignios.

Diximos, que era caufa de Diosj no es nueílro animo fik 
calizar intenciones, ni malquiílar corazones * mas debemos 
llorar lo que fuere digno de lagrimas, y lo cierto es, que en 
los efeétos, y  eventos, que en Efpaña hemos villo de las Au
xiliares Tropas Infieles, ay objetos tan tiernos y como los quer 
eferivió de cierta guerra Tertuliano en fu Apologético,cuy as ̂ 
vozes no romanceamos, ó por no quitar a la latinidad la ele
gancia , ó porque las defgracias no fon para muchas lenguas,* 
ni repeticiones: Id mgotium ( habla de vna guerra injufta) fi
ne Dei inmrU, non efi cxdem ftrages meniwn > Uwplotum 3 pares 
cades ci-v 'tiM 1 Sacerdotal ; pee difsimiles rapiña [aeraran di'vU
tUrn'n, profanar um 3 fot igiturfacrilegU, qttot trophpa> tot de Dijsy 
quot de gen ti bus trmmphi. Lo cierto es ,que figuiendo V. S. I. a 
nucílno Chriftianifsimo , y Catholico Monarca en fu derrota, 
no hizo el Rey acción gioriofa y fin que V. S. I. fuelle teíligo 
de fu gran zelo 5 y  la determinación de íeguirle la-concibió 
V. S* I. ío\o en el Eíludio de fu Religiofa mente, multa fíne R*- 
geprofpm 3 Rex ¡¡ne te nil magna n i gefsit ,fue el mayor elogio, 
que dixo Curcio del grande Epartnenón. Siendo el fin , y ani
mo de nueílro auubilifsimo Rey tan Chrilliano, como Ca-

1



rfioKco , no le cortarla a V .S .I. cuydado alguno el feguirle; 
y porque V- S. E comprehende, no folo lo que dezimos, ímo 
3un lo que peníamos»folo apuntaremos tal clauíula , que ex- 
preífe todo el animo Real. En el Manifiefto que fu Mageítad 
hizo de fu fin, motivo, y  animo de la retirada de fu Corte en
tre otras claufulas, que no fe pueden leer fin ternura, efta im- 
preífa efta : ajfeguro, y  pretexto me mantendré en los Dominios de 
Caflilla [fin dexar de pifarfu terreno > y  de verter la vltima gota de mi 

fangre yfor mantener indemne, y puf a la Religión Catholica. Quando 
el derecho de íangre, y  nueftras mifmas fidelidades, no le 
huvieran ceñido la Corona, folo efta exprefsion fe la die-
ra.

( X V I . ) .
Solum punicum 

malum ex ontnibus 
fnidíbus Coronx 
/pede m haber. 
Sow», in Cántica.

Exhibit íaoguis, Se 
aqua.

(X V IIJ .)  
Aquí Popuü funt, 

Se gentes.

(X IX .)  
Nació en San 

Germana y.de Sep
tiembre de 16*8. 

Demolió el Tem
plo

Sicut fragmen mali punid , ita genp tu*. Es diforeta com
paración de las Megillas de la Iglefia á la granada: Deícan- 
íando en las Megillas el oido Puerta de la Fe, fin violencia fe 
pueden apropriará Francia , y Efpaña por lo Chriftiano, y  
Catholico. Reparo Soto Mayor, que fiendo afsi, que ni la 
granada es la mas fuave ,  ni la mas dulze de las frutas, la in- 
lignio la naturaleza con el carácter de Reyna, y la Providen
cia le ciño la Coronaj ( X V I . ) y no fiendo acafo ; pues el 
dofto pincel de la Omnipotencia no hecha rafgos á bulto: fu 
genio es muy de Rey, encierra en fu pecho aquella vital Mo
narquía de granos: admiración caufa el orden con que los for
ma j mas parece Exercito de Militares Rubíes, que frutos de 
tierra 5 impaciente pues por moftrarlos al mundo, fe defpe^ 
daza: por ello es digna de la Corona, y  Cetro, porque no re
para en hazerfe pedazos, por dar al mundo fus arregladas 
Tropas.

Tan en abrigo de fu pecho viven fus Vaífallos, que la 
punta que tira a herirla en la corteza, laca fangre, antes que 
apartarla de elios:eirafue la mayor fineza del Pecho de Chrif- 
to, quando al correr líquidos los humores ( X V I ] .  ) dexb 
verter primero la íangre, que la agua, que fignificava fus 
amados Pueblos. ( X V 11J.)
Claro es,que nueftro Invifto Philipo V. eftudio tan Catholi

co,y Chriftiano zeío cn laCartilla de fus Progenitores. Supon
go a V.S.La«9:ualifsimo en las infignes Proezas del Chriftianií- 
íimoRey Luis X I V .  a cuyas glorias aun vienen eftrecho&Ios 
largos liengos de la fama. ( X I X . )  No quiero referir, que 
aun en tierna edad Hercules Soberano ahogo las ferpicntes de 
Civiles Guerras, que al incendio de la Heregia de Calvino le 
extinguió las mal apagadas llamas, demoliendo fus Templos,

con



con tanta felicidad, qus el ano de n?8$. raigo el Ediílo de 
Nances, y hizo punto final á la extinción de Hereges, en que 
avian laborado Francifco I. Carlos IX . Enrico 1 1 J .  y Luis 
X I I J .  no las Batallas que venció en mar, y tierra, no lás es
tatuas , que Roma , y Vcnecia la erigieron ? no que en San 
Germán fue Refugio de Jacobo deípollcido de fu Reynode 
Inglaterra? no los Ordenes que inftituye, Monafterios que eri
ge » academias que forma, obras pías que funda, no dirc efto: 
porque aun la memoria es corto papel para el apuntamiento? 
lolo diré vna claufula digna de eftamparíe al pie de las Sagra
das Cuftodias. Es voz del Chriftianiísimo cfta; Salo defeara v i 
v ir  por pafj'ear la Cu fío ¿ii a por las Placas de Londres y y el 
día qu,e -vicjjc la l7lefia del Corpus celebrada en Londres , muriera 
con gufío grande aquella tarde mifma. Afeito digno de tal Myí- 
terio, de tal Fe, y de tal Religión. Pues como V. S.I. no 
avia de feguír Vando tan Sagrado, y partido tan Divino?

Perdone V. S. I. la molefta digrefsion , que aunque Iaa 
verdades que dezimos le pueden merecer el agrado, eltofco 
vellido fe merece el ceño. A las grandes honras, que á fu es
clarecida Profapia , y á V. S. I. debe la Religión, no tenemos 
mas paga, que el reconocimiento,efte va embdeltóen jas ho
jas de elle Volumen, que no es nuevo, qqe Iqs pqbres íolo 
paguen las deudas en papeles. Ponemos á los pies de V. S.I. 
en efte cuerpo muchas almas ¿y {pitamosJa plû ma con Ia in
genuidad del otro Philofophó á Sócrates: - .........

Donamus tibí <¡ued habemus, nos ¡pfos.
Guarde el'Cidío tá Perfona^de-V. S. 1. párá amparo de ef* 

tos Reynos, honra de la Religión, y decoro de la Iglefia.

, B. L. M. de V. S. L
Su mas rendido Subdito, y agradecido Capellán:

Pedro de Quintana C. M. Provincial.

pío d e  Calvinlfta*
en Burdeos.

Caso con Maril 
Thcreía Infanta d<3 
Efpafu i año de
I 6ÍO.

El año de i s ̂ . 
Extirpo las Herc-
süs- . „ ,

Rinde a Veian/.dri» 
y a Dole i y gana U 
Batalla de Senet.

Eomuea i  Gine
bra , y haze cele
brar publicamente 
ti Sacriricio de la 
MiíTa,añode 167?» 
qjc avia 144. qus 
no fe permitía.

Gana el Ducado 
de Lorena , a Va
lencianas , Cam- 
bray* Gante,Mons» 
Nanmr, Cataluña» 
& c.

La Batalla de CaíV 
fel, año de 1677.

La de Fleru, Ne* 
vuiunde 1 Marlella» 
&c.

Bombea i  Argel» 
y liberta áoo.Cau-f 
tivos.

Inftituye el Orden 
Militar de San Luis.

Bombea a Geno
va , recibe en Sao 
Germán á Jacobo» 
Rey dcípoileydo de 
Inglaterra.

Erige el celebra 
Alcázar de Verfai- 
lies, que eolio zoo. 
millones.

El Monafterio de 
San Cir para l°<>- 
Virgincs.
Facilito el comer

cio de losMaresOc* 
cea no, y Mcdíteíj 
raneo.

ff  * L¡cen-



Licencia de la Religión.

PEdro de Quintana de los Clérigos Menores ,  Leflor 
Jubilado, Calificador del Santo Oficio, Examinador 
Synodal, y Provincial de efta Provincia de las dos Caí- 

tillas,y Aragón, &c: Por las prenfentes damos licencia por 
lo que a Nos toca, en virtud decomifsion de N. M, R. P. Pe
dro Aguado , General de nueftra Sagrada Religión, para que 
fe pueda imprimir vn Libro IntituladoiChronologia Sacra,de 
nueftra Sagrada Religión $ éícrita por el Padre Diego de Vi- 
llafranca, del Gremio de los Theologos de la Univerfidad de 
Salamanca, y Viíitador de efta Provincia* por averíe vifto, y  
aprobado por perfonas doñas, y graves de nueftra Religión, 
a quienes le remitimos 5 en fee de lo qual dimos las preíentes 
firmadas de nueftro nombre, refrendadas del de nueftro Se
cretario, y felladas con el fello de nueftro Oficio,en efta riuef- 
tra Cafa del Efpiritu Santo deMadrid,y de nueftra Refidencia 
en veinte y tres dias del mes de Noviembre de 1706. anos*

Pedro de Quintana, Provincial 
de los Clérigos Atenor es.

En lagar íjí de Sello;

Pormandado de N,M. R. R Provincial.

Ger omino VaZjtfuez» de los Clérigos Atenoreŝ
F  ̂ Secretario«

- ’
JfESVS,’



JESVS , MARIA ; JOSEPH.

C E N S V R A  , Y A P R O B A C I O N  D E L  
M*R. P . Fj\ Manuel de San Gerónimo % Carmelita D ef 
calzso , leótor de Prima de Theologia Lfcholajlica en fu 
Colegio de la Vniverjtdad de Baez¿a, Prior cjue ha [ido 
del Colegio de Jaén 5 y al prefent e Choronijla General de fié 
Orden, y D'ifinidor General por las Provincias de An- 
dduúa> (fe*

s. X

HE obedecido con gufto, y aun vfura en regiftrar efte Libro,que 
V. A. me manda. Su Author es bien conocido; íu argumento 
exempUriísimoiíü motivo, no privar al mundo de los exemplos 
que la Efclarecida Religión de los RR. PP. Clérigos Reglares 

Menores ha dado deíde fu origen : y fu metliodo, difpoíicion, verdad, y  
dulzura llena todo el defeo. De cftas quatro caulas naze efte hermofo to
do , que es la eftampa primera que reduze con caracteres al papel la fa
brica , que el mifmo Dios infpiró fe executaire en Ñapóles,

Afíeguro, que al Ceníurar efte Libro me acorde de vn precepto de 
Seneca, vttl para efte cafo. Quando la verdad * y el cariño , dezia el, (1) 
litigan ea vn pecho, que fe ve obligado a firmar vn teftimonio, debe íen- 
tenciarfe por la verdad j aunque fe quexe el cariño. Mas juila es, que 
viada la maxima, pero en mi genio es cafi naturaleza. Con efto me hizo 
temer , hafta regiftrar las valanzas; y viendo, que a lo fiel de efte Libro 
indina toda la verdad fu peío, fe deíahogó mi amor, y conoció eftar de 
fobra, y pof el mérito todo el campo. Porque en fraíe de Tyrío, ( z ) la 
virtud , y la verdad traen coníigo miímas e! Eícudo.

Es aísi,  que entre eíta Sagrada Religión , y la mía ay vn tan eftre- 
^ho lazo de amor reciproco, como lo conoce el mundo \ y yo he dicho 
algunas vezes, que fon ellas dos Familias aquellas dos columnas con que 
acabó Salomón de perftciónar íu Templo, a quien enlazava vna cadena 
de oro, y coronava íolo vn lyrio.  ̂3 ) No dos, aunque eran dos las co
lumnas,porque no dividía el triunfo íu reciproca fineza. Vna es laCorona 
de ambas, y. no íolo igual, porque la igualdad admitía di vilion; la iden
tidad es el mayor trofeo de la fineza. Diveríos nombres, y muy Üuílres 
tenia cada vna, pero vna florida Corona le fervia á ambas j porque igual
mente fervían a la hermoíura, y firmeza de la Igleíia. Aísi fon eftas dos 
Efclarecidas Religiones > mas cfto como digo fobra para la Juíticia, con 
qeeá vifta de efte Libro procede m: pluma.

El'Origen deefte amoroíb lazo fue , que viniendo á Madrid defde 
Ñapóles los Efclárecídos Fundadores, y  Extáticos Padres de efta Reli
gión el Venerable Juan Aguftin Adorno, y Francifco Caraciolo, por pa- 
rentefeo , y amiftid que tenia Adorno cen el primer General de mi Re
forma Fray Nicolás Doria, Ginoves iluftrifsimo, fe hofpedaron, y vi
vieron nueve mefes en efte Convento de San Hermenegildo, contando 
fo t  inflantes los exemplos ; coqcuyo ineftinublc precio pagaron con ex

cedo

O ).
Teftimonium 

ritati, non am ititi* 
reddas. Scnec.Epift. 
+1.

<*) ,
Virtus jprobitiC» 

que vnum habet, 
quo fc cucatur > luì 
reverentiam. Maxi
mus Tyrius, diflert*

r CO
Et fuper capita co- 

lumnarum opus in 
modmnlilij portine. 
Ferleduirujue di 
opus Coiumnarum. 
3. Reg.cap. 7.verfc
zi.

( 4 )
Laudatur merito 

laudator , amatuC 
amatonergo vt lau- 
dcris lauda,ve ime* 
ris ama.Oven.Iib.a* 
Epigram. io4-y >7,

co ,
Ingtefsi fuotdtì- 

mum mulieris , no- 
mincRahab,& quitS- 
vcrunt apud earn* 
Joiuè,cap.ì.veri.ifc

. CO . .
Detifque mihi ve» 

rum lìgnum.lbi.ver. 
11,

Hebraicè ì Tefìi- 
monium , Teu rei- 
criptum veritatis. 

Funiculus irtcCoc- 
cineus. Ibi.vcrl.j3 .

. CO
Accipite ergo ob- 

fequia Dica , &: fi 
quid inter haec qu£ 
mecun; gerì dfdicii-
tis, CVCUtUS tìtXtCC

ad-



aátiilerít finí difsv*
muljtionis obftaca- 
lommriace. Heno- 
dio lotti, i .  lib.
Bpilt. 10.

. <8> .  .Die j ae notte in
lege Dñi. meditan- 
íes , & in orationi- 
bus vigilantes. Re- 
gul. Carmel«. £>if- 
calcear.. cap. 4*

<*>
Audivi vocera ala- 

rumanimalium per- 
ciuientiurr! alteram 
ad alteram. Ezech. 
cap. j. veri. 13 . 

. ( I 0 )
Quid namque alas 

aniinalium, nifi vir
ilices debemus fen- 
tire Sanftorumí vo- 
lanua itacjue amma
lia abs luis fe vicif- 
fu» feriunt , quia 
Sanítorum mentes 
in co., quod fuperna 
appctunt, coníidc- 
ransinviccm alter
áis viriutifcnjs exci- 
cantur. Ala enini 
fuá me pcrcutít, qui 
exemolo lanííiratis 
propriime ad me- 
Jiusaccendit. ítala 
inca vicinimi animal 
ferio, íi alteri opus 
boaum,quod imite- 
tur oliendo. S. Gre- 
gor. liu. 14. Moral,
Ctp. 3 ?•

OO ,
Ecce ego addu

cati) íuoer loda vni- 
\crfain ariiítioncm. 
Iercm. 3 j.

( 11 )
r>omuiautemRc- 

t habita rum uixit... 
Non delkicc vir d' 
ítirpc Jonadab fi
li) Rechab ítans in 
conlpeihi meo cun
dí« diebns. lbid.

( n )
Rcchabitj cranc 

\íri Reljgiofi m ve
ten" tclbmento ficut 
nunc iunt Monachi. 
Abiti, r. Paralypom. 
cap, z, qufil. í i .

( 14 )
Tolle volumen li

bri; & feribes m eo. 
Iercm. 3

.
Sic Pater Alfico- 

nana divino iuflerat 
9 í<í ; Quandoqm- 

deut

ccfTo miélico «ande defeó, y car» obfeqw®. Díde efie lance tan repe
tidos tcftirhómosefte' Libro ', qúe'prueba mi argumento, y confirma f* 
.merecido elogio: Fuesfegun, Oven. ( 4 )■ f c S a « el»<"orquienp*;a

° tr°Losdos Embiadosde Jofué fe hofpedaron en cafa de Raabenjeri.
co y al dcípcdirfe les pidió en agradecimiento vn teftimonio que fydfc 
verdadero; (< ) v ellos lo ofrecieron afsi, y lo empezaron a cumplir con 
vn lazo de Purpura. (6 ) Con her mofa propri edad glofsó Enodio efte 
punto. (7 )  Dos colas os pido, quilo dezirRaab, encorrefpondencia 
ai hofpcdage. La vna, que no disimuléis efte lance en vueftras hiftqrias, 
porque elle vueftro linccro teftimonio feraparamide eterr oLauro. La 
otra , que vn lazo de Purpura vna nueftras dos almas, para que favorez
cáis á mi Familia quando vueftra Religión entre en ella Cort e de Jericó; 
y el mundo lepa , que mediante mi pobre Cafa donde fe hofpedaron dos 
tan Infignes Patriarchas, fue la ocaíion de vueftra extenfion glorióla. Efe 
te es todo el calo. Para conícguir el primer Templo, en que fe fundó efe 
ta Religión en Ñapóles, que tuvo no corta dificultad, vinieron fus Fun
dadores a efta Corte, y pagaron d hofpedage déla pobre Cafa de The- 
reía con el teftimonio verídico de efte Libro, donde tantas vezes repiten 
efte cafo, como agradecidos, y diferetos j y íobre efte teftimonio quedó 
vn lazo de purpura éntrelas dos Familias tan eftrecho, que durara lo 
que d mundo. Tan de Purpura es ri lazo por lo eanñofo, que en vna 
carta de mi primer General, que refiere efte Libro T le dize al Venerable 
Adorno , ijttc parece avernos dexado en hechizados.

Mantiene a efte amor la íemejanca, y  lo aflegura. Todo el ser de mi 
Religión es vna Oración continua; ( S ) y efte es el mayor troíeo del Infi 
tiruro de los RR. PP. Clérigos Menores, vna Oración peremne. Las do£ 
lAmílias firman en vna Efcuela, y Jas dos tuvieron vn motivo deiÜe fií 
propria cuna ; porque las embió Diosa! mundo quando fepultado en defe 
dichas, fe anegava en guerras, y lo manchavan hefegias.

Los Chcrubines de Ja Carroza de Ezequiei fbrmavan íbla vna voz 
con fes dos alas;(9) y fiendo dos las alas,era fclo vno el eco,y la íentcncia, 
bolavan, como Sabios, y en ello la voz de eftas dos Sagradas Familias es 
vna; porque es vna la Eícuela, y Ja Dodtrina. Bolavan como Extáticos, 
y contemplativos \ y en efta prenda vno es el büelo de eftas dos Familias, 
pero eterno , peremne , é medíante.

San Gregorio dize, ( 10 )  que la concordia de eftas alas, nació de 
que tocándole vnas a otras con amante emulación fe excitavan al Divi
no Canto, \ es bueno, que deípues de hofpedados los Ex aficos Padres 
Fundadores en efte mi Convento de Madrid, dexaron en él tanto fuego, 
y ̂ gtegaron en si tanto incendio, que dcíUe Madrid á Ñapóles fe deía- 
fia van ios Noviciados, como lo teftifica la Carta de mi General, que re
fiere efte Libro, para fer teftimonio verdadero, verum Jignum , de la li-
ga de Purpura que vne nueftros ánimos para bolar, y eferivir á vn mifmo;
impnlío. ,

Fue el Extático Adorno parienre de 
purpureo lazo es teftimonio efte Libro, guampa

^ } Clue ^ IOílfez, como ei Iris en las mayores tor-

rué el Extático Adorno parienre de mi primer Generaftde cuya Real, 
o purpureo iazo es teftimonio efte Libro, Eftampadela Fundación de
e a* aSr̂ da ramilla, que íalioaluz, comoei Irísenlas mayores tor
mentas de Europa. _

Osando Dios amenazava por Jeremías al Reyno de Juda, ( n  V 
no olvidado de fu piadoíb eftilo, ofreció, que de la Cafa de Rechab no 
faltaría algún Varón, que fiendo del Linage mamo rfe Jonadab,. perfe- •

veralJc



veraíTefiempreen Oración para remedio de los públicos danos. ( n )  
Todos faben, que cftos Kechabitas eran los hijos de Elias , y deípues de 
muchos lo derive el Abuleníc. ( 1 3  ) Pues de efle miímo Linage, de 
Stirpe , nació el Extático Adorno , que Jo fue de la Igleíia j porque en la 
Iluftre Familia de Doria, Pinelo , y Adorno tuvo cita flor fu Origen: 
Pues tunde vna Religión, cuyo mayor Timbre fea , que no falte a lóame
nos vn Sugeto de elbir en la Preíencia de Dios continuamente, que fi es 
efle el EÜatuto de Thereíi, ambos fe vniran con reciproco lazo, para 
aplacar el Divino juflo enojo. 1

Al tiempo miímo mando Dios al Profeta, que íacaíTc a luz vn Libro, 
( 1 4 )  para que coopeTuíle en la Eftampaálo que los hijos de Rcchab 
con la obra: Nació efta Sagrada Familia el año de 15 88. quandomas 
afligida eftava Europa en defendías. Efle fue el remedio en la obra. Oy 
fe repiten las defdichas, porque crecen nucítras culpas: Pues falgaen 
eftaEftanipa aquella obra , que entiendo íblicitara con fu exemplo, y 
la hermoíiísima Imagen de la Virtud , que retrata la Piedad Divi
na.

Sintiendo los Profanos con alto Sacrilegio ge Júpiter, finge Hefio- 
do, que piadoíámente enojado quilo caftigaral mundo, y ;íl tiempo 
miímo mandó fabricar vna imagen, á quien adornación todas las perfec
ciones. ( 1 $ ) Hizoíe aísi, y Venus le dio fu belleza ; Apolo fu Mufica; 
Palas fu íabiduria j y Mercurio fu eloquencia. Llamáronla Pan-dora, 
que fuena en Griego > Cumulo de perfecciones. Ghrillianó cita íombra 
al nazer al mundo efla Religión Sagrada. Fue en el tiempo de la Ira de 
Dios, y fu Magcftad le dix'o al Extático Padre Adorno : Qrte fu volunta l 
era fue fe  Reügiofo de todas ¿as Religiones , porque avia de ujlttmr -vna que 
fticjfe cifra, y compendio de todas. No se íi ay mayor elogio ! Si lola día 
Familia vale por todas , todas renazenen ella j nada tiene que embidiar 
a otra. Es cfte Libro fu imagen , y aísi luzeh en el la hermofúra de las 
virtudes de fus Patriarchas; la confónancia de íü Oofervancia Reiigioía; 
lafabiduria de fus Doctores, Efcriptores, y Máeftros; y la eloquencia 
del Autor de efla obra, que primer Coronifta de fii Familia fe puede glo
riar mejor , que el Cryfpio Romano ( 16 J de a\fer tocado el punto de la 
hiíloría. Luego fi la realidad de efta obra firviden fu tiempo para aplacar 
el Divino enojo, oy que fe repite, vtilizara efle Libro, que es fu hermo* 
ía im agen para lo mi fino.

He hablado de lo vtil de efle Libro por fu fin, y  materia , quédame 
que tratar de fu Autor,y fu forma,para probar de todas quatro caufas mi 
íenrcncia. No he merecido tratar al Autor, que lo es el M. R. P. M. 
Diego de Villafranca, Cathedratico de Philofophia, y del Gremio de 
la Vniveríidad de Salamanca -, mas Como los raigas de la pluma, íegun 
San Aguflin , fon expresiones del alma , ( 1 7 )  puedo dezir, que le he 
leído ambas porciones del alma en efta obra. Es Cathedratico de Phílo- 
ióphía, y fin dexar la Cathedrale dedica á la hiltoria , porque ex vtroque 
Ccefar, entre la expeculacion folicita el bien del mundo: Prenda, que de 
Sócrates elogió con razón Máximo Tyrío. ( 18) Es finalmente verdade
ro hijo de fus dos Efclarecidos Padres Adorno, y  Caracíolo , que no fa- 
ben tener hijos, que no fean Sabios.

Los que nazen en el Afcendente de Geminis, que es Cafa, y  exalta
ción de Mercurio , efcriveel Aítrolabiode Julio Firmico , que fon Efi 
captores, eloquentes, y  labios. (19 ) Quien negara, que eftán retrata
do! cBdBwminis los dos Efclarecidos Fundadores de efta Familia? Por her-
■c* - - i. ma*

de dsderac fua mu*
nera quifquc Deo* 
nmi.Mercurius me- 
nto, Pandorj no
mine dixit.

Apud Natal. Co
mic. lib-4. cap.*.

( ns )
Hie eric vt perhi- 

beniDo&ormu cot- 
da virorum.Oytpns 
R'omana priums in 
Hiitoria. Marcial.

( n)
Cum icnbiyus 

litterai , facie eaS 
primo cor noArum> 
detnde manus no- 
iir$ ; lictctac primo 
fiunt in corde, delu
de in corporc no-* 
Iho. Manus fcribiC 
imperanti corde; 
Eafdern litceras fa
cie, decor, 6c ma
nus. S.Augull. trait. 
8. in Ioann.

( r S )
Annos feptuagin- 

ta habebac Socrates 
cum inter ea , ikc 1  
Philoiophia, nee a 
VUTUte feciflet di- 
vorrium ; Vir̂  ita- 
diunt fine offculsiu* 
ne vlla , fine vitio 
deenrrebat. Maxim. 
Tyrio, diiferr, j$.

(i?)
Mercuritts fi Do* 

minus gertiturxfite"» 
tit, facie ingrmoio* 
i  tiuentia jjratis ler- 
moms ornatus Scrip 
tores eloquences, 
omnium Ktligionti 
iecrera diiquircnt. 
Aitrolab. planum, 
cap. it .  de Mer- 
cur.

( t o )
Vos tauten ex vn- 

dis naves fervatis, 
& iplbs, 5:  nauras 
in lomno poiitoi 
diicrinuae vitr.

Concinuo venti 
ce (Tint. Pindar.apud
Natal, lib. 8. folio

( i t  )
Alacnter inenm- 

bendum eit incoha- 
tis , quando Ipe:. cf* 
feitus rjfdium Ubo- 
ris excludit. Caiio- 
dot.lib. $. vanar. 
Lpilt. 1 7 *

(*o  ^
Prarpoucudas elle 

led-



{atente, vt p n -  manas en el cfpiritu; por vnivocos en el empleo,  por Cekftiales en el an.
ponituraniouB cor- ^ ; y f]ni|mcnte, porque íi eícrive Pindaro , que los dos hermanos Caí-
SwM m utve- tor’, y Pollux, que fon el figno de Geminis, tienen virtud de foflegar
riom,qu«ndiflcr- tempeftades, ( 20 ) quien como eftos Extáticos Varones, a quien dio 
twr« audire r«- D¡os ^ v;mKj para eftc electo que íc lee en eík Libro. Pues íi al amparo
“ e CaticSac.' de eftos Ceicftiales Padres nació, y vive el Autor de efta obra, como no 
cap. 9. tom. 4. ha de fer todo íabiduria, y elegancia ? Y alsi por parte del común interés 

„ c „ fc le debe ropar con Caíiodoro,  ( z 1)  que pues ha empezado en efte pri-
verba noñra , fed mcr Tomo a dar al mundo los exemplos de íu Familia, loprofigaen
proiìnt. Eloquenti* 
lìt cali;, vr res po
tuti qLiani le oilen- 
daT AÜ9 Aires ad 
inge ninni tot£ pe.*- 
imene- Hic ad ne
gotium cniiiii agi
tili,Non quarit £gcr 
Medicina ìoquen- 
rcni, fed la n ante ai. 
Scuce, lib.to. Epift. 
Ih

( S4) ^
In co tiihil à pro-

?)o!ìto alicnum. Ni
ni, non Ordine, ac 
loco; nitnlnòmag- 
nopcre nteeliarium 
admi fccc.Hoioman, 
apud Mciidoz. Viri
ti Jr. Jibr. j, Pro
blem. 19.

,(*0
Lenii fluii Nifus, 

/cd oiiuhs ammbus 
«:ar. Vitlior. nu
la* Loiiieflus mur- 
nuire ripas, Ciaud. 
de Milo.

oíros, pues le íobrara materia.
Relia finalmente tratar de la forma de efte Libro, que es íü diípoli- 

cion, methodo, y eftilo: Y de efto mas d¡ze él mifmo de lo que puede ai- 
cancar mi elogio. Es ,dize San Aguftin, la verdad la vida de la hiftoria; 
la elegancia, y el modo le íirve de cuerpo, ( 2 2 ) y fe pudiera diípcníar 
tii vn ico cuerpo ii íe lograííe vna buena alma j mas no cuydár del alma, 
y poner todo cuydado en el cuerpo, es, dixo á efte propoíito Seneca, 
perturbar el natural deíeo: (23 ) Mas íi cuerpo, y alma fon hermoíos, 
ccía toda la duda; y aísi yo no la tengo en lo cabal de efta obra, porque 
en ella hallo lo quédela hiftoriadel Ceíár eícrivió Hotomano. ( 2 4 )  
Nada íin orden; todo en íü lugar j copioío de aluísiones j lrequente en las 
íentencias; duíze en el eftilo j y  cabal en todo.

Las hiflorias que introduze, las juzgara alguno mas de propoíito, 
tratadas de lo que pide el argumento proprio de la obra: Mas fiendo efte 
el primer Tomo de la Chronica de vna Religión tan Iníigne, tengo poc 
vi i! tomar el agua tan defde el principio, pues á nadie le ofende efta co
rriente , y puede vtilizar á muchos, como de Jas del NiJo dixo Claudia-* 
no \ ( 2y )  y  fu dulzura en el correr, haze que íe lea con gufto lo mifmcj 
que íc labe.

Por efto, y  no contener efte Libro cola alguna contra las verdades 
de Nucftra Santa Fe Carbólica Romana, ni contra las buenas coftumbres, 
fiemo, que lera de Gloria de Dios, y publico beneficio el que íe dé la 1Í± 
cencía para que fe imprima. Aísi lo liento; ( Salvo meliori, & c .) En aw 
te Cionvemo de San Hermenegildo de Carmelitas Defcalzos de MadxkL 
a 22, de Octubre df 2705, *

fr. Mmntl de Son Geró nimo



El  R  E Y. Por quanto por parte de vos el Maeftro Diego de Villa 
franca de los Clérigos Menores, Lector Jubilado, Cathedratico 
dePhilofophia del Gremio de los Theologos de laVniverfidad de 

Salamanca, y Uiiitador General de fu Provincia, fe repreícnto en el mi 
Confe jo , aviudes compuello vnLibro Intitulado¡Chronologta Sacra, del 
Orden de los Clérigos Menores: Y porque defeavades darle á la Impren
ta , pedtíteis le os concediere licencia, y Privilegio por diez años para 
poderlo hazer , prohibiendo, que otra ninguna perfona pudicfle im
primir , ni vender el Libro referido fin vueftro permilo: Y vlfto por los 
del mi Conícjo, y como por fu mandado fe hizieron las diligencias, que 
en la Pragmática vltimamente hecha, lbbre la imprefsion de los Libros 
íe diíponc, ic acordó dar cita mi Cédula ; por la qual os doy licencia, y  
facultad, para que por tiempo de diez años primeros figuienres, que 
han de correr, y  contarfe defde el día de la fecha de ella mi Cédula, 
en adelante vos, ó la perfona que tuviere vueftro poder, y no otra al
guna, podáis imprimir, y vender el dicho Libro, de que va hecha 
mención por el original que le vio en el mi Confejo, que va Rubricado, 
y  firmado al fin de Don Bernardo de Solis mi Secretario, y Efcrivano de 
Camara mas antiguo de los que en él reíidcn , con que antes que fe ven* 
da le trayga ante los del dicho rmConíejo,juntamente con el original,pa- 
ra que lé vea li la dicha imprefsion eftá conforme á él, y traygais íce en 
publica forma, como por Corredor por mí nombrado le v io , y corrigia 
la dicha imprefsion *, y  mando al ImpreíTor que imprimiere el dicho Li
bro , no imprima el principio, y  primer pliego, ni entregue mas de vno 
lólo con el original al Autor, a cuya colla íe imprimiere, y no otro algu
no para efc¿to de la dicha corrección, halla que primero elle corregido, 
y taífado el Libro referido por los del dicho mi Confejo j y eílandolo afsi, 
y  no de otra manera pueda imprimir el dicho principio, y primer pliego, 
en el qual fegmdamenze ponga efta licencia, y Privilegio , y la Aproba
ción , y Erratas, pena de caer, c incurrir * en las penas contenidas en la 
Pragmática, y Leyes de ellos mis Reynos , queíobrcellodífponcn: Y 
mando, que durante el tiempo de los dichos diez años perfona alguna 
fin vuellra licencia le pueda imprimir, ni vender, pena, que el que le 
imprimiere, y vendiere, aya perdido, y  pierda todos, y qualefquier Li
bros , moldes, y aparejos, que tuviere del dicho Libro , y  mas incurra 
en pena de cinquenta mil maravedís, la qual dicha pena lea la tercia par
te para mí Real Camara , y la otra para el Juez que lo fentenciare, y  la 
otra para el Denunciador  ̂y mando a los del mi Conlcjo, Preíidente, y  
Oydores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaziles de la mi Cafa, y 
Corte, y Chancillerias, y a todos ios Corregidores, Afsiftente, Gover- 
nadores, Alcaldes mayores , y  Ordinarios, y otros Juezes, y Jullicias 
qualefquier de todas las Ciudades, Villas, y  Lugares de eftos mis Rey- 
nos , y  Señorios , que guarden , y  cumplan , y hagan guardar, y, 
cumplir efta mi Cédula, y  todo lo en ella contenido , y contra fu te
nor , y  forma, no vayan, ni paífen, ni confientan i r , ni pallar er* 
manera alguna. Dada en Madrid á veinte y  nueve días del mes de Octu
bre de milíétecientos y cinco años. Y O  E L  R E Y .

Por mandado del Rey nueftro feñor*
Don Lorenzo Vivanco Angulo.

ara* Aprobé



'ApnUfio* M  Rm .PM . T rayJoanM hM  Sagrado Orítoa d* S,m Francifc,
de Paula, LeBor Jubilado , Examinador Synodal, Calificador de la Supre
ma >y Provincial que ha fido en efia Provincia de Cafiilla.

DEzia Cafiodoro hablando con fu Emperador, que él Tolo fabia 
mandar premiando, 6 que premiava con lo mifmo que manda- 
va : Túfalas m Augufte ( dezia) quando imperas prtrnja tribuís. 

’ r  C o n  mas verdad podré yo dezirfelo, y con menos lifonja al fe-
ñor Licenciado Don Nicolás de Peralta, Teniente Vicario General de e f  
ta Villa de Madrid, y fu Partido; pues mandándome cenfure vn Libro, 
cuyo Titulo es ;Chronología Sacra, del Orden de Padres Clérigos Re
glares Menores , compuerta por elRmo. P . M. Diego de Villafranca de 
dicha Orden, Lector Jubilado, del Gremio de Theologos, Cathedratico 
en la Vnivcrfídad de Salamanca, y Vifitador General de fu Religión-, con 

Scn.Epift.4X. lo mifmo que íe /irve de mandarme me premia; pues puedo dezir lo que 
en otra ocafion dixo Seneca: fndulgentia feto iftudejfe, non ludicis. Fue el 
mandármelo j m as favor que me hizo, en que le leyeífc, que neceísidad 
de mi juyzio para que le aprobaíTe: pues apenas leí el Autor, quando af- 
leguré el acierto , acredité el aplauío , y califiqué la obra ; pues en ella 
bailaran todos con verdad, y  claridad el Origen, y principio de eíta Sa
grada Religión; los virtuofos , Vidas períeéti Isimas de Varones Apoftoli- 
cos ¿quien imitar ; los diícretos ingeniólas plumas de quien aprender , y  
todos vn Theforo de preciofas piedras de virtudes, con que el Edificio 
de las dos Iglcfias efta enriquecido, y hermo/éado.

Es el afl'umptode efte Libro nuevo, decoroío, y muy difícil, y  por 
todos tres Tirulos digno de todo aprecio, porque con la novedad atrae, 
y deley ta ,con lo decoroío iluítra fu Religión Sagrada; y  por lo difícil, íe 

D. A n-. lib. 2. Jo coníidera íu defvelo por muy apreciable. Fucile invefiigata plerumque vU 
Ductchriítuiu. kfeunt. Dixo San Aguftin, fon tan efcaías las noticias de aquellos tiem

pos tan antiguos, a que llega la pluma de nueflro Autor, y tan llenas de 
denías íombras, que pretenden confundir la verdad, que íe haze cafi in- 
acceísible el empeño; pero el continuado afan , y  conocido ingenio de 
nueítro Choroniftaha vencido tan infuperable dificultad, defvaneciendo 
con lo difereto de fus razones , los vapores que pretendían ocultar la ver
dad , y con fundamentos {olidos la manifiefta, y la íacaii la luz del mun
do ; y con tanta elegancia, y  claridad la eferive , que haze íu leyenda 
íu mámente apetecible, en que fe conoce executada aquella obíérvacion 
del Duchísimo Gornelio: AFagni entm lahoris, ó* tndufirus e ji, plurimali
gere , f j  qua omnia mstbeodice, concine y claré y di* plcrté ,paucis verbis conjlrin- 
gere, Ó“ completa.

Hallaíé en fu apreciable trabajo, todo lo que ( el Fénix de la Igle- 
D.Aug.apütTa- ^  Aguftino dixo) ha de tener el Orador, y Efcriptor Evangélico. 

cob.de üorax.Ser.;. -^0íi iens inverbis fuis agere debet, vt vertíaspateat, vertías plsceat, vertías 
moveaty O* v i paíeat, debet toqui claré, &  aperíé , vt placeat> debet loqui conu 
pfité, &  ordinaté, moveat, debet loquiferventér , &  Mote. Elocuencia
en las pa abras, claridad en el lenguage, gravedad en el eftilo, y  fervor 
en el períuadir, y  en rodo verdad: En ella obra el Autor manifiefta al 
mundo con Chnftiano zelo,y Religiofa difcrecion la verdad de fu aífump- 
to, porque diícurre con fundamentos graves , dizeeon admirable clo- 
quencia , eícrive fin pafaion, efcuía digrefsioncs moleftas, exorna fus dif- 
curíoi con feíe ¿las noticias bufea el Origen fixo de la verdad , perfua- 

e con ervor, y concluyeel intento que emprehende con gran facilidad,
y cU-



y claridad: Hallándote en ella la faz&n que notó San Bernardo en los 
manjares que ofrece la Sagrada Efcriptura á los que frequentan fu Mefa: 
Deiitiofa ad Saporem, j  olida ad nutrimentam , efjrcatia ad medicinan* V no hallam 
do en codo el Libro cofa alguna, qucá nueftra Santa Fe Catholica fe 
oponga »ni á las buenas coduinhrcs, antes fi mucha vrihdad para quan- 
tos le leyeren, excitando con el cxemplo de tanto Varón Uuftre ( como 
en él fe etiquencia-) á quefigan fus patíos * y ¡imiten fus virtudes, digo 
merece el Autor , nofolo la licencia que pide, fino es muchas gracia« 
por el fruto que de fu gran trabajo nos podemos prometer j elle es mi 
fentir, falvo meiiori. Dadoencftc Convento de Nueftra Señora de la 
Victoria de Madrid, en nueve dias del mes;dc Noviembre de mil ícte<- 
cientos y cinco años.

■ : Fray loan laffii*

aprobación dd Rd<u T\ M, Fr, loan de jiliagd) del Sagrado Orden de "Predicadores, del 
; Gremio de Tbeologos de la V>niverfidad de Salamanca,y Catbedratico de Vifpiras en ella*

L Lcgò à mis manos ette I îbro para Cenfurárlc, y avíendole vifto , es 
precito convertir la pluma en elogios: no parezca lifonja, lo que cu 
mi ferá feguir, y venerar las huellas de ñus Santos* El Gloriofo San 

Luis Beirrán encontrando acafo vn dia (fi ay acatos en tan milagrofos 
encuentros) en los Clauftrosdc Nueftro Convento de Valencia al Vene*; 
rabie Fundador el V . P. Joan Aguftin Adorno en trage muy dittante en-¡ 
tonccs de cflbs Soberanos defigmos* fe arrodilló Profetizándole en reve* 
rentes dcmoftraciones , y palabras la Gloriola Empreffede fu predeftína- 
do empleo: Afsi lo dizcn las Pinturas dette prodigioío lanze,

¡Multorum exclamar Vatrm poji ratas ¿tdornum,
To¡i fòro iQnfpicuum, Divas lAloijtus.

¿n  el mifmo Convento fucedió el tierno cafo de orra Profecía, que veri
ficó à Ja leerá el evento de mi Venerable Anadón , con el V* P. Frandfco 
Caiacioloi quando aga fajándole en fu Celda, donde le entrò para íocor- 
re.rle„comojpobre,, le abrazó.com0 amigo, y le reveló ocultos retirados 
lanzes de la Fundación de Madrid : Afsi difpcrtó ai mundo ette Glorialo 
lotti tuto en las manos de Profecías Dominicanas, con que no es mucho, 
fe explanado mi gozo leyéndolas aquí tan à la Ierra cumplidas.

En el Racional del Sumo Sacerdote dizc el Exod. 28. etíavan eferitas 
dos vozes inifteriofas,d<iz?Wffdm,  ̂ventatemi En el Hebreo vrim, & tbumim* 
eftos eran v nos caracteres cientos, en que combinados à Divina difpoñ- 
cion faltan las refpuettas del Oráculo: ó ya fuellen dos lucientes piedras, 
que có fus reflexos ilumina va el pecho,y mente del que lo lcia:y ellas lu- 
zes falian de entre los nombres de los hijos de ICrachDc forma,que como 
dize nueftro MaLucnda de Antichrifto lib* n.cap,i i. era vn oráculo mu* 
do, en quien como en figno, è imagen fe leía la doctrina , y la peifeccion 
ficai p re en prefencia de Dios, in confpcEiu Dominifemper. Creo, que dd Ra
cional es copia ette Libro imagen íin voz, oráculo filcnciofo de vna Rc- 
ligiofa vnion de hijos de Dios, que íiempre eftán en fu prefencia, pues ct 
circulo de fu oración es continuo, in confpeSa Domìni [empir,

Doíirina, y verdad dezian las vozes del RacionaU y en quanto à la doc* 
trina contielVo, que me arrebatado tiernamente la afección d  fer el V. P* 
prancifco Garaciolo Pariente de nueftroAngelico Doctor SantoThomas 
por,linea matcrna,pues conila de las Lecciones de fu Rezo paliarle en fus 
venas la Nobilifsima fangte Caraciola : vinculo ran cftrechodefangie à 
mí me cancela los elogios,como en caufa propria, y à los Padres Cléri
gos Menores los Liga con fuave nativa inclinación, como obligación de 
íangee.

Es notorio,que con la fangrefe heredan,y transfunden las inclinacio
nes* las verdades lo comprueban j y es del cafo cftahermoia narración, 6

S i l i  » laüa-

D. Sera. Ser.
Ont,



fabula. Òtti* de JtìliòfceftfV qae*mprii,do eri ftnáat »na Cmdaá rik-¿
' brc, confa lt& al oracolo,qué'medio tomaria para que losCiudaaanoala*

liciten valorólos .corno el Fundaoor ! Rcfpondiò el oráculo, que la pwi 
mera Picaba labañaflé cori fartgrede.vn toioTuyo: Encornando el Empe* 
rador el facFíHcio á <fii MiniftrO fidelifsimo-à qaien pareciendo re* 
zìi barbaridad quitarla vida à-vn hijo dol Emperador, iubrrogòcivias 
aras vn hi jrf Proprio: Entdodiò Julio Cefar eftrucque^bolviendo a con- 
Tultar el oráculo ale refpOridíó vividle íeguro ,q»e aquella Ciudad feria 
fidelísima, pues con fangte de fidelidad le a vian amafiado fus cimicnroa.- 
Fabulofo comento! Myftíca Ciudad de Dios es qualquieraRcligíon, cuw 
yaspicdras/fundamentalesfon fus Santísimos Fundadores » conqucird. 
bricada la primera piedra de efta Dottifsima Religión coníangre de San* 
to Thomas, es ilación en ley de buena fangre, lean fus hijos fidelísimos
Thomiftas. ‘ ~ _, ~

Afsi lo experimentan las Vni ver fia ades, lo admira el mundo, y lo ve
nera nueftro‘agradecimiento, fi merecen gratitud las nativas p topen- 
fiones, propeniion llamé el genio de los RR. PP» Clérigos Menores à le c 
Thomifta,no es voz mia,fino del Dottifsimo, y V* P* Lorenzo de Apon
te de los Primitivos hijos de ette lnftituto, à quien vi ft¡ó  el habito ¿1 ^  
Caraciolo,y quien fue también deudo de nueftro Angelico Doétorjdiz^p 
lo afsi en el Tomo 2, in SapicntíamSalófnónis,cáp.9» num# 17* homilía 
1 j t §, 4, Donde derramandofe en profundos reverentes Elogios de San
to Thomas con humilde modelli a eferive: Tiaculum me fdfiurum ere de rem, fi 
aliqua de Santi i fumi '[boma Do&r ina ,non addento concibts, «3* córtfanguincus ,v t  pá¿ 
te ab M ava Equina prognatos*. Hocdixaim non ad gloriavi ( Deus ’feit )fed re fifor* 
taffe nimias videar debito, obligaiioncque extufer, ■ -

Efta íangre Thomifta fue la tinta, con que eftamparon los Venerables 
Fundadores entre fus principales Reglas , y Confite uciohes la figuienre: 
Tbcologm Le ti  or nemo confiituatur, qui erga Sanili Tbonta Dottrinavi bene affé Bus non 
fu. Difcreto examen de afeftos para inftf uìr Lettores ! y hablando de los 
libros que han de tenerlos Efcolaftícos, difpone otra Conftitucion que ¡ 
Tbeologix Scbolafiicis SuVitna Santìi Tbom<£,ac Tridentinum Conciliato,&  Bìbliornm ita 
ber non defint• Podia dezir mas vna Conftitucion Dominicana ? He dicho 
en quanto à la Dottrina.

En quanto à la verdad,que es la fegunda voz del Racional Tbuviim,y qitó 
lignifica manifeftacÌon,pcrfeccion, y virtud, fegun varias verfiones, mu
chas virtudes graadcs,pcrfcccioncs heróycas,y manifieftos prodigios, he 
leydo en los Infignes Sugetos, que cfte Tomo recuerda, gracias fondò 
aquel Dios Padre de lumbres, que mUagrofamcnrc ilumina defde lò$ 
montes eternos de las Religiones» mas codo incita àia virtud, mueve al 
defengaño , y enamora àzia Dios, ni en vn apice , ni punto diferepa 
lo ciento de los VV. Oráculos de lalglcfia:en efta claufula de fa broché 
mi dittamene vfando de las vozes de SanGcrommo à Paulino de Inftitua 
tione Monachi,cerca de vn libro remitido à fu examen diré : Librato tuum 
qucmprudentcr,ornatequecompofitum tranfimfsifii, hbenterkgi, & precipité mibifté 
diviftoplacet,fiad &ipfumgenus eloqui) pr&jfitm efiyCr nìtidum, crebrum in fmentijs: 
iacef enim(vt quidam ah ) Oratio, in qua tantum verba laudantur. El mUmo volu- 
men es dittamen,elogio,y alabanca de si mifmo. Hizo Pompeyo vn Tea
tro , y cfte fue tela de donde le cortaron Ja alabanza, Tompeius Magnas fola 
teatro firn minor : Eftc T  omo es vn T eatro de Heroes Infignes, el Autor es' 
parte en cfte myftico todo, con queferà folo Teatro fuo minor, Afsi lo fiemo, 
falvo mehorí en cfte Convento de San Eftevan de Salamanca, en4.de 
Noviembre de 1706. años.

■ Fray loan de Miaga*
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E R R A T A  7SIC CQRRIGAS.
’ . . . ¿li-. 1

FOI. í.Iin.r^aíTaltaffenJeg.ataflcn, lin. 3 8.atrás,leg.aitas,fol.7. Iin.j4. mctha,Ieg. meta» 
tpt. i i.lm. 11 .en-el nómbrele g.cg-el nombre íblo,,f(>I,i4.Iin. 2 3 .de vna cenfura,leg.cqir- 
recciotijfol.i i .lin. 3y .tatmgi,l¿g.tamafo,fol. 3 j ,e/cbmuigóle,leg.defcomulgóIe,fo]. jy . 

T¡n.vltmia,Nlamna,leg.inann3,fot.y i.lin.iSlobrar,legorar, toí.yy lio. 13 .finoenexecutir, 
leg. fino tn no executar, fbl.i7.lin.is. at cum niaiori, leg.at vteum maiori, fol. 6 8, lin ,4. ac 
quibufv4Sjleg.a 1} moni vis, & lin. 6. caufaltlatis, kg.cauli latís,lin. 38. comraunc^eg. cominu- 
nem, fol.7 4 .lm- t i .pr|íuli,leg.prarfule, fol.8 8 Im. i i.exitant, leg.exiítant,& lin,8. quod cuta 
iam,leg.quod cum in di¿fa,fol.8j>.lin.3 j.quando eidem a&uni, leg,quando eidem aptuni,fbL 
í  tflin. j j.confratrix nunciipatum,leg miiicupata/ol.ioo.lin.3 3.pra:íentiumcenore,teg.pr:e- 
fentium cenorem,fol. 113  .lin. 3 8.pervcncuiiis.)eg.perventuro's, fol.i 1 s.lin.j i,munus,leg.ffif- 
ius,fol.i r7.1in.i ;.expeftavit,U;g,expectabtt,íb]. 141.11(1.4.Puulo y.leg.Paulo 4>fol. 143.  lin. 
ío.rcgularcs domos,leg.regulares Donius.lbidem,lin.i84othoricati1leg.authoritate.ibidem. 
lin. 31 at; dicto,leg.acdiífoc.lbidem,lin. íS.tenoeis, leg tcnonbus.Ibidcm,lm. 3 S.caufillis, leg. 
¿lauíulis.lbidem, hn.4X-invocatis, UgJnnovatÍs,fol.i44.1in.i 7, Cameraiij, lcg.Camcrariu», 
Ibidem,lin.r j .Sí extra eá,leg.extra eam,foI. 1 4 ; .lin. 1 ;  .cordalis (ericéis, lcg.cordulis fericis, 
fol 14S. lin. ly.totiiis, leg.cutius,fol.i4y. Iin.4i.ffumgem,Ieg.ffiigem, fol.i47.ReguIariutn 
Minortmy.leg.tolle mínorum.IbidJin.vliinu pro témpora,leg.pto tempore,fol. 1 y 1 din.y.con- 
Cefi, leg.conccla, fol. 1 f4.1m.i .ejfdem ¡ocieraci, leg. eidem lociecati, fol. itf8.1in.tf.opimor»i, 
Ieg-opinione,fol. 1 8 1 lin.; .fingiiIi,Ieg.íÍngul*,foLzoi,lin.7.algo mas que humano, leg.en íu 
gracia algo masque humano,fol. 2 ro.lm.i^.pavcfcs, leg.arnelbs,tbl.z; y .lin.2 4. vafavicata, 
leg valalicata, fol. 1 fS.lin.3.capitana, k'g capitanata.Ibidení,lin.37,reducir,lcg.rclumir,foL 
to f Jin.3.darlc,lcg.dorarle,fol.31;.lin.zt fino quizas,leg.foóóquizas,fol.3 1 tflin.t .lacapi- 
llijcg.la Capilla, fol. 320. lin. i.orilla, leg.orilla de Barcelona- lb1d.lin.25>. tolo tendrá voto» 
leg. tendría voto,fol.3 70.1m.j8.feq(iexaíTc dulze porque,leg.en dulze porque del golpe,fol. 
3 7 y .lin. lo.antipariftaíis, leg 3ntipcrilUfis,fol.j5>o> lin. 18. de (cania va, leg deícanía ,£>1.416. 

din. 1 1 .previene, leg. pro viene, foL+itf.lin.i 1. para entregarlo, leg que entregarlo, fa l.451. 
lin.z j.ler voto, leg.lerveto, fol.4y4.fin- 3 f . favore cupientes, leg.favcre cupientes, fol.4f x. 
lin. 1 ?.queftion,y dura, leg.queftion, y duda,fol.46o. lin. 2 6.calzar,Jeg. pilar,101,47 o. lin-3 j . 
á la de aquel litio»teg.alude aquel fitio,fol.47 3. lin. 3 4. iluminado, leg. y limita do,fot. 47 3. lin. 
1 8.anknolo,Íeg.aanofo,f.4í i-lin*  ̂vde N.Compañcro,leg,de vueftro,f.y 14.lir1.14.in ducio- 
ni, leg.in di¿tione,fol.y 1 S.lin.i 7.dificilis, leg.dihcilcs, fol.y zz.lin 42.infta\am, leg.inílavan, 
fol.ya.o,lin. 13.íicud,leg.ficut.Ibidem,lin. 1 y .procer bonum,lcg.j>r$ter bonum, lin. 3 i.planta- 
tionis, l«j plantaciones, fol.141. l¡n.z$.ac vice,leg.hac vice,taLy43.1in.2i.io evento, Icg.in 
evenrn, fol. y 46.lin. x3 .perentifis, leg.parentifis,foí. y y 4.lin. j>.térra bona, Ieg.terra nova, fol. 
y62.lin.4.traut du¿lilesfaifas,leg.fa«5,fol.y tftf.lin.3 3.el crcgirlc en Eípaña, icg.aleregirle, 
fol.3 ó 7. ljii.s.dpcjo,leg.EÍpolo, fol.y tfS.iin.yz.pimcia, Icg.Fincia,I1n.3tf.no aprobado, leg. 
no preprobado, fol.r77.Hn.15*. raconinius, leg,raciocinios, lin. 3 1.prodigios ,íeg.pródigos, 
iol.óoi.lin.t 2.oneroíc,leg. ooerola, fol.soy -lin. 3 .vna,lcg.voani, fol. 60 3 .lin. 1 i.tuam, leg. 
tuum,fol.So7.1in.i7.íolpice,leg.íbfpit*,lin.24-paflunidato,leg.pcfumdato, iin.iy.dgxerant, 
kg.duxerat,fol.6t y.lin. 3y.perpexidad,leg.perplegidad,fol.'S4i Jin.tf .Boníg«eneria,Ieg. Bo- 
Xeiguenería.Ibidem,lin.i i.leñor D.FrancifcoPcdro,leg.D.Fr.Pedro de Tapia,fol.s4 j din. 3 y. 
avid.leg,aiud,& lio.3 s.Mozárabe,leg.Arabe,&  IÍn.3ji.Auid,leg.Aiud,foJ.647.1in.3 8. herma
no de Medina,leg.Fernando de Medina, fol.Syo.lin. 1. órganos, leg.oigano, &  Im.+.cmcn^. 
ganan,leg.entregarian,fol.6f 4.1in.i s.veziná,Ieg.vczinas,&lin.i 8. Martin de Bernieíle, leg. 
Berrúiti,fol.s y y.lin. i4.SereptanaJeg.Sareptana, fol.Sy7.lm.7y Abril,leg. Abril«, fo l.ssi. 
Jin.«.Fernandez, leg.Francés,& lin. 3?.pulicia, leg.policia,fol ssz.lin.3. Gerónimo de Cor
reas, legde Carreras,fol.s«y.lin. 1 1 . real,Ieg.Reglar,fol.tfi7.ltn.1s.de Auid,leg.Aiud3&lin. 
13 .Yub,leg.Aiud,& lin.3 7.hallada,y defeubierta, leg.yá dcfcubierta,fol.668.1in,Í4. fetenta, 
leg.icfenta, fol. 67 i.lin. 31. fefenta y fi etc ,leg. le íctica y dos, fol.67a.l1n. 7. Iuftitia Paícafius 
Poiitius,leg.Yuftia palchafius.Poncius, &lin. lo.Florcmius Pctriíci Azua,lcg. tlorennus, Pe- 
tri Azul, ¿Ce,

; He vifto eñe Libro intitulado : Chronologia Sacra, de los 
Padres Clérigos Reglares Menores, y con eftas erratas corres
ponde á fu original. Madrid, y Noviembre a iz. de 706.años.

Lie. Rio y y  Cordido,  CotreffoT General 
por f»  Magefiad,

Licen



Licencia del Ordinario.

NOs el Licenciado Don Nicolás Alvarez de Peralta, Proro-Norá- 
rio, y Juez Ap$ftolÍ£Q del Tribunal de la Nunciatura , Examina
dor Synodaldcede Árzobiípado, Thenicnte de Vicario de cfta 

Villa de Madrid, y fu Partido, por el Eímnemifsimo feñor Cardenal Por
to-Catre ro, A rzobiCpo dé Toledo, Primado de lasEípáñas,&:c. Mifcñoc 
por la preíéntc,y por lo qué k Nostbca.damos licencia, para que fe pue
da imprimir vn Libro Intitulado: Clirpnologia Sacra, de la Orden de Pa
dres Clérigos Menores, compucfto por el limo. P. M. Diego de;y ilü - 
francade dicha Orden, Leftor Jubilado del Gremio de Theologos, y fu 
Cathedratico en la Vniverfidad de Salamanca , y Vifirador General de fu 
keligiompor quanto aviehdole reconocido de nueftta Orden, parece no 
tiene cofa contra nueftra Santa Fe CatíioIÍca,y buenas coítumbres.Fcdu 
en Madrid á diez y feis de Noviembre, año de mil fetecientos y cinco,

' Licenciado Don Nicolás j i lv á n ^
de ‘Peralta*

Por fu mandado*
Manuel de San Martin,
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T A S S A  D E L  C O N S E J O .

DOn Bernardo de Solis,  Secretario del Rey nueflro fe- 
ñor, y fu Secretario de Camara mas antiguo délos 
que refiden en el Confejo $ certifico, que aviendofe 

•vifto por los Señores de el vn Libro Intitulado: Chronologia 
Sacra, del Orden de Clérigos Menores, compueílo por el 
Maeífro Diego de Villafranca dé dicha Orden, Leftor Jub¡- 
Jado, Cathedratico de Philoíbphia del Gremio de los Theo
logos déla Vniveriidadde Salamanca, que con licencia de 
los dichos Señores ha fido impreíío, tallaron á diez maraveJ 
dis cada pliego del dicho Libro, el qual parece tiene ciento y  
ietenta y vno, fin principios, ni tablas, que al dicho reípec- 
to monta mil fetecientos y diez maravedís, y áefte precio; 
mandaron fe venda 5 y que efta certificación fe ponga al prin
cipio de cada Tomo: Y  para que confite, lo firme en MadricJ 
a feis de piziembre de mil fetecientos y  feis años.

.. A Don Bernardo de Solls*



A L  L E C T O R .

SAlc à la Vnivcrfal Plaza del mundo cfte primer Volumen de Hifto-
ria Sagrada : tarde fin duda , mas no fin Providencia, que fuelencof- 
toarle á doleos las obras mas crtimables, trae no sé que efpccie de 

Autoridad !a ancianidad venerable , y el mira ríe de lexos las colas, las 
hazc refpctrtables.A la Cumbre del Olimpo en Thefalia la dieron Culto, 
porque no la penetrava» deldc el Valle : Al Nilo por ignorar fu origen, 
le Confagraron por Oriente à la Luna : dudas, que entonces canonizó la 
ignorancia , oy las desbarata la experiencia , fi es verdad lo que leemos, 
que yà la evidencia dio con Tu origen en Sacàla,centrodelRcyno deGo- 
yan à doze Citados de latitud Septemptrional: Alsi buenos Geographos# 
Verdad es, que en otros Idiomas, yà Icaliano.yá Latino,dcfde la prime
ra Aurorade ¡a Religión, fe estamparon algunas fáciles novicias, h cuyos 
reflexos fe podía adivinar cite Myrtico Cuerpo de toda la Religión ; mas 
el deleo defeava vèr recogidas citas cintas en vniforme lazo, y de aque
lla primera luz ver formado el cuerpo hirtorico salsi como de la pri
mera rnaía de Relpíandorcs fe formalizó dclpucs efle lucido Volumen 
délas Eí olieras- Al’si lo champamos aora.

Procurare en quanro trabajare la pluma, arreglarla à la ley de la hif-; 
toría ; Eua ( legun fudifinicíon ) es vira, iinyis nudarcrumgeflarumex-
fxijitio cum cxaíla tempori* rationc. Narración puntual de los lucillos con 
verdad , brevedad ,y  dcfnudéz. Con verdad hablaremos, à cuyo fin fe
ra precito cntrefacar la luz de algunas lombras menos ajufiudas, y mas 
confuías, para que divididas lombras, y luzcs, dèmos el lleno de diacla
ro à la verdad dexandocon nombre de noche à las tinieblas.

La fegunda prenda que conftituyc la hiftoria * es la brevedad , brevità  

preciólo chilo de los Laccdemonios fue el laconilmo,taiuo mas cercano 
i  io veridico, quanto menos dilatado , porque es cierto, que 

Taú ca, loqmns multis , latè  mendátía fm d it  
‘Plurima, qui panas ,  dicen tero, fo la .

También debe fer la Littoria ut ida, ello es clara,y patente , por loque 
huiré toda confufsion, y vana pompa de vozes : Ay genios tan cu Iros, 
dpie parece defdcñan el fer entendidos, hablan con toda vna noche de 
términos tan renebrofos, qije.es precifogran tienro para no tropezar: yo 
digo es remedar la Torre de Babel, donde nadie fe entendía : Las vozes 
fueron ínrtimidas para dar à luz los conceptos,no para lepultarlo^y afsí 
debe fer el citilo claro, no confufo. Ni debe ir la verdad tan leca, que no 
Ja viíta decentemente algún ornato : Es la hiftoria el cuerpo que vivifica 
h  pluma extrayéndolo del fcpulcro dd olvido, y polvo : Dale alma la 
verdad , y adorno exterior el ertilo : citamos en era tan abundan
te de escritos, que ci excerta yà cauta nauícas, y para engañar el tedio es 
arte fazonar ci focado : y i  veo que es dificil poner tal punto en la fazon, 
que íirva à todos gallos : ello ay diferentes gemos ; firveme de contuelo, 
que pjra el cantado es apetecible lo frío , y para q el que todo 1c faftidia, 
aun el manjar mas coleo fuele ter grato. Tal vez apunto algunas noticias 
Sagradas, porque me agradó mucho el ertilo del V . Reda en la Vida de 
San Curhbcrto Ooifpo, y Confellbr Infignc.

En tres libros divido erte Volumen : En el primero fe pone el Origen, 
y primer ser déla Religión , Reglas, y Ertatutos Cayos , los privilegios, 
gracias, è indultos con que la han honrado los fupremos Oráculos : Los 
elogios q je  ha merecido de los Autores : Enel fegundo las Vidas de fus 
VV. fundadores : En el tercero algunas fundaciones las mas antiguas en 
la ferie de los tiempos con alguna noticiarte Varones Infignes, que han 
florecido en la Religión : Refervando para el fegundo Tomo muchas 
fundaciones de Uaiia, y orras de Eípaña : La ferie de Capítulos Genera- 
l£$coa los precipuos decretos, que en ellos fe conftituyeron: laiuccfsiva

' cathe-



cathegoria de los KR. PP. Generales, y Provinciales; y afsimifmo altf 
fe elhinpaíán las Vidas de muchos Hcrocs dignos de alabanza con otras 
noticias fir^ularcs.

El fin principal defte Prologo es para difculpa de los yerros, yá fcan 
de la pluma,yá de la prenla: En quanro á ios primeros no dudo tendrá ti
ta obra muchos, que no cíloy tan dentro de mi difamen , que canonize 
por aciertos todas mis ideas; que el ¡uzgar vno de si tan altamente es de- 
faforada ceguedad: y á lo menos el wnftmficut c&uri es voz del tocaba* 
lario de ios P ha rífeos »que fin aparrarle algo de si tnifmos, no fe pueden 
conocer los defectos proprios. En quanro á los fegundos es penfion for* 
zoíade los libros abundaren yerros: He procurado corregir los mas 
abultados; ¡os mas leves es cafi impofsibilidad el corregirlos todos: he 
penfado , que fon los yerros de la prenfa al genio de pecados veniales pa
rificando lo Pnyfico á lo Moral, que para evitarlos todos es forzofocf- 
pccjal gracia , y privilegio , que no fe concede á todos, Las precitas af-í 
filtencias á la Vniverfidad me tenían fuera de laCorte, quando fe eftam- 
pavacíte Libro ; y íi diando preíente el Autor, fe deslizan los yerros fin 
ruido, citando aufcnte tienen mas contingencia, y difculpa. Concita 
advertencia conocerá el que lo leyere, que fi ay en lo ciento algo bup¡ 
«o , le toca a Dios; íi ay defetfos, fon míos* Vale»

Protexta del Autor.

POrque en lo que fe refiere tal vez fe eferiviran cofas pro-* 
digiofas ,y  hechos milagrofos, protextq , y  rindo m¡ 
dictamen, y juyzlo a la indefectible Regla de la Iglefia, 

á quien privativamente toca canonizar los hechos, yperfo- 
ñas: ni es mi intento dar á lo que refiero mas autoridad, que 
la que merece vna humana narración, ni á los Héroes, que 
alabare, facrifíco mas culto, que el de Varones Infigne , arre-', 
glando mi pluma á los Sagrados Decretos de la Iglefia,á cuya 
rendida obediencia fugetopluma, diítamen, e intención.

LIBRO
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LIBRO PRIMERO.
O R IG E N  D E  L A  R E L I G I O N

de los Padres Clérigos Regí ares 
Menores.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

Vaticinios fauflifsirnos s que precedieron a efla fclicifsima
Religión.O

A PRIMERA Empreña que la dieftra 
de Dios dio á luz fue la luz: concibióla 
en fu mente, y callando por vna eter
nidad al abrir íus labios, dexó eftam- 
pado al mundo vn volumen de refplan- 
dores: luzido parto í eftilo dichofo! o 
fi fueífe tal nucftra fortuna, que efta 
obra primer empleo de nueftras anfias, 

aora que fale á luz común, no fuelle todo fombras! vislum- 
brafe entre los precifos borrones de la pluma algún dilleno 
de luz, alguna copia de aquella purifsima claridad. Toma
mos pues, en Nombre de Dios con íobrefalto la pluma, para 
eferivir el punto mas ferio de vna Religión, no folo Santa, li
no do ¿la , que comprometida á vn pullo tan débil, como el 
mío, que la govierna, cada golpe del canon es vn latido, que 
afufta al pecho: pero confuelanos, que aunque fea folo de vna 
precifa mano el movimiento, han de concurrir todos los eí- 
piritus de eñe grande cuerpo a fu operación: al modo que fe 
vniformavan aquellos Seraphines ardientes, que foftenian el 
mar del criñal, cuya pluma fonava a muchos, con fer vn íim- 
plicifsimo fonido. *

Acercándonos pues, al rumbo que feguimos, daremos fe
liz principio á eftas noticias con los fauftifsimos vaticinios,

A que

★
Quafi fouus njulti- 

cudims.
Quaíi Conu3 fubii-1

mi* £ci.



*
Ec crie prepara

ros moas Domini in 
vertice rnomiú-.om- 
nes geatcs fluem ad 
iltuoi> Ilaìas.

du- precedieron á ella fabrica grande. Son los vaticinios vnas 
como centellas, que de la mente divina fe defprenden, y  
apenas ha ávido íuceflo grande en el Orbe ,  á que no ayati 
precedido , b preiagios para la ruina, ó auípicios para la fe-, 
hcidad. Tienen , ellos Orbes celeftes .con efté inferior globo 
vna no se que fecreta fimpatia , que los enlaza. Y  aun habien
do mas arriba ha ávido Antiguos qu$ dixeron, que Dios era 
ryn mundo arrollado, y  el mundo ~vñ Dios defcogido. Pero corri
giendo ellos términos, lo cierto es , que la altifsima Providen
cia de fu Artifize Soberano vfa de aquella fimpatia tan en la 
ocaíion, que los Philofophos fin lumbre Chriftiano la equivo
can , y  desfiguran con el nombre de acafos. Primero afufla- 
ron el coracon de aquel infeliz Rey Don Rodrigo, vltimo 
Monarcha de los Godos , vnos turbantes pintados, que fe 
inundaífe de marlotas Efpana, Primero vna llama alhagola 
melena de Afcanio $ y primero vna paloma , bufcando el ra
mo de oro frequentava la palma de Julio Cefar, que vnó, y  
otro aícendieílen a la cumbre de los Imperios, y  que las ven
das Imperiales les aííaltallen las ñeñes Cefareas.

Entre las lineas, que tiró la mente Divina fobre la empri- 
macion de efte dibujo ( que aun no es tiempo de llamarlo pin
tura) tiene el primer lugar aquel vaticinio de IfaiasProphe- 
ta *  en los vltimos tiempos dize,fe defcollará vn monte fobre 
las cumbres de todos los montes , y  correrán á e l , como ríos 
las gentes. No ávido ingenio, ni pluma á quien aya debido 
efta Sagrada Familia algún elogio, que no aya tropezado 
fauftiísimamente en efte vaticinio, con que fiendo precifo el 
fent ir con todos, y no defviandonos de lo hiftorico, fue la 
pluma de líalas vn puntualifsimo pinzel de efta Religión. Vi
no al mundo en los vltimos tiempos, pues fe fundó, quando 
coma, y  agonizava el dezimo fexto iiglo de la reparación 
del genero humano. Tiene por cimiento á todos los montes 
( que fon todas las Sandísimas Religiones) fobre que fe eleva; 
no porque prefuma vanidades de Superior3 porque aunque 
en las etmquetas del Cielo tenga no se que eípecie de emi
nencia lo pequeño , fegun canónico Divino oráculo por 
grande á lo que fe haze menor. A viendo recogido lo roas 
acendrado oe todas, las dexa atrás fu Inflituto, haziendo 
mas bulto la vnion, que las cofas, al modo, que en el princi
pio del mundo ic parecieron a Dios las naturalezas mas gran
des , como vnidas, que como feparadas.

Lo que individua mas el aufpicio, es el correr á efte emi-
nen-

2; Chronologia Sacra,



nentifsimo monte, como rios las geatftSj porque fiendo el 
centro de las aguas el abiímo ; parecí contrariedad el fubir 
baxando, y no es fino naturaleza en vna Religión, que hazc 
quarto voto de no pretender dignidades porque no encuen-* 
tra camino mas cierto paralubir ala cumbre, que baxando 
hafta 1 o mas profundo de el valle.

Ni es de omitir vna obfervacion de Varones doíllfsimos, 
que reduzimos al predicamento de vaticinio, fobre vnas pala-* 
bras, que eferivio con el emphafis, que acoftumbra Joachia 
Abad, que floreció en la Congregación Ciftercienfe por los 
añosdemilydocientos, de quien haze mención el lluflrifsi- 
m o, y Reverendiísimo feñor Fray Angel Manrique, Obií’po 
de Badajoz en fu hiítoria 5 y Fray Francifco Bivar en los Co
mentarios á FlavioDextro.Elcrivió debaxo de enigmas,y m¡f- 
terios efte Abad iníigne, como vaticinando las cofas futuras; 
y  entre otras obfeuridades dize aísi. *  Levantar afe en los 
fv en i deros fiólos njn nuê uo Orden, y no lo es. Sus hijos njefiran ne
gro el trage , y fe ceñir ancón njn eingalo , o correa de piel; confeila- 
moscon ingenuidad, que aunque parecen tranfcendentales 
eftasfeñas a todas las Religiones de Clérigos, que folamente 
fe predixo de los Clérigos Menores. Tenemos fuera de la au
toridad extrinfeca de Varones doólifsimos, que afsi lo en
tienden dos congeturas bien fuertes.La primera coníifte en la 
miíma contradicion que conftruye el enigma. Sera Religión 
nueva, fin fer nueva, y  efta es la Religión de los Clérigos 
Menores: porque como todo fu Inftituto efte en todas las de
mas Religiones efparcido, la extrae de la linea de nueva, pero 
la vnion de Inftitutos tan diferentes baila, para que como 
nueva Religión fe confirme. No eferivio el Doélor Angélico 
linea, que no la huvielfe aprendido del Fénix de la Iglefia Au-? 
guftino , y aquel ceñir á methodo fus Doctrinas, es bailante, 
para que las de Santo Thomas fean nuevas.No pierden fu ani 
tiguedad por la fundición los metales, y con todo eífo fe lla
man con propiedad nuevos, por la forma que les da los crifo-« 
les, y moldes: hablamos con palabras del Efpiritu Santo en 
pluma de Jeremías, que eferiviendo del alma en metaphora 
ce vn vafo, á quien quiebra vn azar, dize, *  que hizo Dios 
a vn mifmo vaíb, otro vafo, y fi no es contrariedad en los tér
minos , fer otro vafo, fin dexar de fer el mifmo; por que ha 
de fer opoficion, el fer efta Sagrada Familia vn nuevo Orden, 
fin fer nuevo ? pues es nuevo, por lo que vne; y  dexa de fer 
nuevo, por lo que imita*,

A *  U

de los PP. Gerlgos Menores. ’3'

*
Vaticinio de )o> 

chin Abad. Surget 
enim ordo , qui vi- 
detur novus, & non 
eli; induri nigiis vc- 
íhbus , & accinti 
deiupèr zona.

w
jeretnias fecit ÍHû  
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' 3  CKrófioíogía Sacra;
La feguncía congócura, ni es menos eficaz, ni es menos 

tiara, y  fe funda efttffte folidifsimo argumento. No ay du
da , que de aquella Religión fe debe el vaticinio entender, a 
quien todas las palabras, y  circunftancias le convienen j fo-> 
lamente á la Religión de los Padres Clérigos Menores le ajuf- 
tan todas las palabras, y  circunftancias ael vaticinio 5 luego 
folamente eíta Sagrada Religión fe predixo, De efte modo 
eficaz de argüir íe valen todos los Theologos, afsi Efcolafti- 
cos, como Expofitivos, para verificar enChrifto, y  no en 
otro hombre la Suprema Dignidad de Mefias 5 porque acui
tándole toda la ferie de las Profecías, toda la contextura de 
las Sivilas,toda la fimbolizacion de las fombras, toda la repre- 
fentacion de las figuras, y  toda la apropiación de las meta- 
phoras j es mas que moral demoftracion , que íolamente 
Chrifto es el defeado. No ay en el vaticinio del Abad Joachin, 
palabra, que no íe cortaíle para efta Religión: porque es nue
va, fin fer nueva, vía de color negro para fu trage, es la zo
na con lo que fe cine,fiendo exprelfo en fus Reglas,que fea de

Eieles: luego no parece, que queda debaxo de difputa, que 
l Religión de los Clérigos Menores fuelle vnicamente el ob

jeto del vaticinio. No folo efte gran Siervo de Dios pre
nunció el ser, y trage de nueftra Religión, fino el fruto, y  
vtiüdad de fu Inftituto 5 pues continua fu Profecía con eftas 
vozes. *  Crecerá efta Religión, fu fama fe divulgara por el 
Orbe, Predicará la Fe halla que el mundo efpire. Concuerda 
efta Profecia con lo que el Santo Capuchino Fray Lobo, que 
en gran opinión de Santo vivió en Ñapóles, y  murió, le re
veló Dios, que efta Religión avia de fer la que mas fangrienta 
guerrahizieífe al Antechrifto,exgrimiendo las lucientes elpa- 
das de fu predicación contra aquel aborto de los abifmos.

Efte habito Clerical,  y trage Religiofo, que en profetíco 
anhelo vio efte Santo Abad tan vniforme al niieftro, es muy 
íé me jante al que vfava nueftro Redentor quando honró có íu 
trato divino efta terrena habitación de los mortales, fegun las 
particulares piadofas vifiones conque Dios ha favorecido a  
muchos Siervos fuyos. Fue tenuísima la aparición, que hi
zo efte Señor á la Venerable feñora Doña Marina de Efcobar, 

*  cuya fantifsima, y  admirable vida dio á luz común el 
gran Varón, y Padre EÍpiritualfuyo el Venerable Padre Luis 
de la Puente, prodigiofo hijo de la tiempre grande,y Efclare- 
cida Religión de la Compañía de Jesvs. Defeava efta piadofa, 
y fanta feñora faber el trage,y habito que viáva Chrifto quan

do



do vivió en el mundo, y dándole cumplimiento á fu anfia fe, 
le moftro vellido de vna túnica , y  palio talar: y a la idea, que 
la Venerable feñora formo de las elpecies * que le imprimió la 
vifion imaginaria, le hizo retratar luego, de que fe facaron,y 
multiplicaron varias copias, que aun fe confervan algunas en 
la Ciudad de Valladolid, vna en el Colegio de San Ambrofio 
de la Compañía de Jesvs 5 y  otra en nueitra Caía de la Anun
ciara de dicha Ciudad, es el trage muy fimil al habito déla 
Sagrada Compañia de Jesvs, y  al nueflro $ yfiendovno, y  
otro Clerical, y  muy parecido, no formaremos pleyto fobre 
la fimilltud 5 fi bien parece le aíTemeja algo mas el nueílro en 
la forma de las mangas, y en la correa con que ceñimos la fo- 
tana 5 pues como eícrive, ydemueílra largamente San Bafi- 
lio *los Apollóles, y Difcipulos deChrillo vfavan elle lina- 
ge de correa para ceñirfe 5 con que es muy verifimillo víaífe 
también el Maeftro*

Son las tradiciones vnas como herencias de las verdades, y  
fe trasladan, no fofo de vnosá otros, pero aun fus imagine  ̂
parece que fe van fucediendo en los hijos. Defde los prime
ros defperezos de ella Familia fe ha ido her edando, como de 
padres á hijos, vna celeílial vifion que tuvo San Emiliano, ó 
bien fea aquel cuya vida eferivió San Braulio Obifpo de Zara
goza, ó aquel de quien San Ildephonfo en fus Varones Iluílres 
dize fue Monge, y  afirma floreció por los años de quinientos 
y cinquenta y  quatro, Reynando Atanagildo Rey de los Go
dos , íi ya no fuelle vno mifmo, y  de quien haze memoria el 
Cardenal CefarBaronio a los doze de Noviembre, feñalan- 
dole por Patria á Tarazona en la Efpaña Tarraconenfe, ó 
bienfueífe donde murió, que es el Solar propio de la fragili
dad de los mortales, ó ya fea otro Emilio, ó Emiliano mas 
moderno de quien tienen la tradición nueílros Antiguos: * vio 
pues en efpiritu ella Religión Sagrada, fu habito, fulnflitu- 
to , y  todas aquellas operaciones lantas que exerce * de donde 
1c nacieron vnos encendidos defeos de profeífár el mifmo Inf- 
tituto, y  vn pedir con aníiasálos Venerables Fundadores le 
admirielfen por hijo ,y  le viílieílenfu habito. Bizarra gene- 
rofidad de eipiritu, fabricar como prefente vna Religión pa
ra el mérito, faltándole muchifsimos ligios para fu exiílencía! 
Logró en parte fus ardientes fervores, pues no se con que 
moción interior le pintaron nuellrosAntiguos con el habito,y 
trage de Clérigo Menor, como en algunas Cafas primitivas le 
venera* correípondiendo agradecidos pinzeles,y colores á lo

que
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Luis fletarán.

*
Multorum fxclamat 
Vatrem poltratus 
Adornum.

Port fore coiifpi- 
cuum Divus Aloy- 
fius.

Semejante prophe- 
ciaáefta fc lee en 
la vida de San An
tonio dc Padua.

taue fu ¡dea avia pintado, haziendo vifible fu mente, y  dan
zóle cuerpo al defeo.

El mas con liante, y  feguro vaticinio es el de San Luis Bel
tran ornamento de Valencia, y del Efclarecido Orden de 
Predicadores. Llamárnosle vaticinio mas feguro, y conftante 
por tenerle ya Canonizado en fu Dueño la Iglefia.Avia pafla- 
do nueftro Venerable Padre Joan Aguftin Adorno, defde Ita
lia a Efpana para tratar con el fcnor Rey Phelipe Segundo el 
Prudente, no folo los interefíes particulares de fu Cala, y  per- 
fona, finólos comunes de la República de Genova, que en 
aquellos tiempos ardía en difleníiones civiles. Llegó a Valen
cia cabera de aquel Reyno en todo floridifsimo, fita a la orilla 
abierta, y  cafi fiempre borraíeoía del mar Mediterráneo á la 
parte del medio día cali a dos millas de diftancia; y eftando 
vndiaenel clauftrodel Infigne Convento de Predicadores, 
bien acompañado de ‘criados, y amigos, fe le poftróá fus 
plantas San Luis Beltran, dándole mas veneraciones que las 
que permitía íu trage, y  rehufandolo el gallardo Joven le di- 
xo. *  Le tema Dios ¿cjltnado para fundar roña Religión , que arvia 
de bâ er grande fruto en fu Iglefia. Palabras que entonces oyó co
mo acalb, por tener bien diferentes efpiritus, y la cabera 
con otros ay res, que todo en fu edad, patrimonio, y  noble
za le pintava con rifa alhagueña a la fortuna. Comprobó def- 
pues el hecho el vaticinio, que muerto ya nueftro Venerable 
Padre Joan Aguftin Adorno,publicó el Iluftriísimo feñor Don 
Bafilio Piñateli Obifpo del Aquila, Confeffor, y Padre Eípi- 
ritual fuyo, y lo confirman las pinruras.de aquel tiempo, que 
tienen ya. cien años de antigüedad, donde le ve arrodillado 
San Luis Beltran en prefencia del mancebo, anunciándole lo 
que dexamos eferito con los verfos del margen. *  Hafe pre
dicado muchas vezes efta Prophecia} no íolo por los hijos de 
Santo Domingo, fino por otros Oradores eftraños, y haze no
ble memoria de ella el Reverendifsimo P. M. Fray Jacinto de 
la Parra en fu Roía Laureada.

No es el genio de la pluma amontonar noticias, quando 
no firven mas que hazer bulto > por elfo omitiremos algunas 
de la mifma linea, para no hazer mas corpulento efte Capitu
lo , porque defeamos concluirle con vn íingularifsimo auípi- 
cio de la Venerable Cathalina Fiefco y Adorno, de quien ha
ze mención en fuMartyroIogio de lasMugeres lluftres en fan- 
tidad, Fray Arturo de Monafterio Recoleto Francifcano, que 
imprimió en París el año de mil feifeientos y cinquenta y ieis,

★  cuya
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★  cuya noticia no ferá fuperÜua para que ceda en autori
dad de lo que predixo. Fue Cathalina Fielco natural de Geno
va 4 hija de Jacome Fiefco Virrey de Ñapóles por el Rey Ra
miro. Defde muy tierna edad le amaneció clariísima la ra
zón , y  con ella vnos ardientes defeos de imitar a Jefu-Chrif- 
to en f u Cruz 5 a cuyo exemplar fe caftigava tanto, que en 
edad mas adulta fueran afperifsimas penitencias. A los diez 
años la comunicó Diosvn admirable don de oración 5 a los 
doze creció tanto la hoguera de fu amor, que renunciando las 
vanas pompas del ligio quifo eñrecharfe masconfuEípofo, 
confagrando fu virginidad, y  aivedrió en alguna Religión; 
pero cediendo al guita,y voluntad de fus padres,le fue pred
io contraher matrimonio a los diez y feis años de fu edad, con 
Julián Adorno, Cavallero principal ifsimo de Genova, y  pa
riente muy cercano de nueftro Joan Aguftin Adorno. Son los 
contentos de eípecte de vapores, que qualquiera leve viento 
los deívanece. Diez años vivió cafada Cathalina Fiefco y 
Adorno 5 y en los difguftos que padeció con fu Efpofo fe pu
dieran contar por figlos, de que le nació tanto tedio, y fafti- 
dio á las cofas de Dios,y del efpiritu,que de aquel grande fue
go, ni aun las cenizas quedaron calientes. Dióie á todos aque
llos paílatiempos, vanidades, y  galas que no defdezian de fus 
altas obligaciones, y fangre, halla que ya viuda, viíitando á 
vna hermana fuya Religiofa, laftimada de fus altanerías, y  
profanidades la perfuadió, fe abocaífe con fu Confeífor: obe
deció Cathalina, mas por curiofidad, que por defeo de me- 
jorarfe. Pero Dios en quien no cabe olvido de los férvidos 
paliados, la encendió tanto fuego de amor, que anegada en 
vnmar de lagrimas, exalando fufpiros ardientes, corrió fe- 
liciísima tormenta de agua, y  viento el coraron, bolvíendo 
a tomar aquel Puerto, defde donde la avia fracafado la pro
fanidad. De elle feliz principio, y  converfion admirable , fá
cil mente fe dexa entender, quales ferian los progreífos de fu 
virtud. Bolvió á los exercicios efpirituales de oración, y pe
nitencia , con aquel vigor, que el que fe defvia de la metha, ó 
termino, para hazer mas fogofala carrera, y  defquitó en bre - 
ve lo que debía á Dios, por averie comunicado las Iuzes pri
meras, borrando aquel parenteíis, que entibió fus fervores. 
Tal vez con íii contado, y  deprecaciones a Dios, arrojo de 
yna confidente fuya vn demonio que la polfeia: quien a lu 
defpecho confefsó, que no podia dexar de obedecer a Catha
lina , que en caridad era vn Seraphin abrafado. Dixo efta vez

ver^
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Delinca Dios cn 
vn granado U Reli
gion de los Cleri- 
gos Metiores à la 
Venerable Madrc 
Çathiliaa Fieico.

verdad el padre de la mentira, porque aviendo corrido diez 
y ocho mefesdefpues de íu muerte, abriendo el fepulcro le 
encontraron incorrupto el coraron, y todo encendido, co
mo que el fuego íe avia abraiado. Efcrivió maravilioíámente 
algunos Diálogos entre el Criador, y  la criatura; entre el eí- 
piritu, y  amor propio: entre el alma, y  el cuerpo, de que 
haze plaufsible mención aquel grande Maeftro de perfección 
San Francifco de Sales en fu Praftica del Amor Divino,

Efta pues, Infigne muger, y admirable Sierva de Dios, cu
ya vida , no acafo, hemos refumido confolóá Genova fu 
Nación, en vna aufencia que hizo > con que tendría aquella 
nobilifsima República vn hijo de la Iluftriísima Familia de los 
Adornos, que avia de fer Fundador de vna Sandísima Reli
gión; y el fymbolo en que Dios le delineo efta noticia, fue vn 
hermofifsimo granado,no folo adornado de hojas, íino de co- 
piofifsimos frutos, aunque en lo mas alto del cogollo , fe 
amontonavan tantas granadas, que pudieran fer congoja del 
guarifmo, Efte feliz aufpicio ha experimentado nueftra Reli-

!;ion en efte figlo primero, que con fer el mas efteril entre la 
ecundidad que prometejha tenido inumerables hijos, que en 

fantidad,y Doélrina han florecido, defabrochando, como 
las granadas aquel vulgo de rubíes 5 vnos los teforos de fu ca
ridad; y otros las riquezas de fu fabiduria. Lo que nos tiene 
con igual confuelo, que efperan^a es aquella infinidad de gra
nadas , que fe atropellavan, para coronar á vn mas que regia
mente la cima; por que creemos, y con grandifsimo funda
mento , por no inferior vaticinio, que acordaremos en efta 
hiftona, que los hijos de efta Familia, han de icr los que ha
gan la mas fangrienta guerra a aquella formidable heftia del 
Antechrifto. Y  vltimamentefi vna granada fola que le mof- 
troelCíelo áSan Joan de Diosen la Comarca de Gibraltar 
baftó para feliz anuncio de vn Santo, quantos Santos prono!-* 
ticaran tantas granadas?

C A P I T V L O  I J .

Gtmgenfe las impojiaras, y  errores, que acerca de efta Religión Sagra* 
da en algunos Ejcritótes fe encuentran.

ANtes de pallar á las puntuales noticias de efta Religión 
Sagrada, nos vemos obligados á tomar la pluma para 
borrar las lineas , que la afean 3 y las manchas que la

obf-
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obfcurecen. Tiene grande dificultad el íobreponer letras a 
lo que vnavez; fe eferivio; porqu» primero fe ha de purificar 
el papel, para que no fobrefalgán los primeros caracteres $ y  
los fegundos no le dexen manchado. Que efto de partir la in~ 
diviíibilidad de vna linea, es bueno, para el primor de los pin
celes de Apeles. Por ello governaremos con tanto eícrupuío 
la pluma, que no fe deslice el mas ligero borron, porque el 
corte de los puntos apenas ha de tocar el papel.

Entre los que han padecido equivocación acerca de efta 
Familia, y elcrito con mas acrimonia, el no menos principal 
Efcritor ha íido elReverendifsimo Padre Fray Lorenzo Pey- 
rinis, Vicario General de la Provincia de Genova de la Reli
gión Iluílriisima del liempre grande Patriarcha, y digno de 
admiración , por fus eftupendos milagros San Francifco de 
Paula. Efte pues, doñifsimo Varón en las Queftiones Mora
les que eferivio fobre fu Regla, al Capitulo Tercero, queftion 
fexta díze afsi, reducidas a nueftro Idioma fus vozes. No pu
dieron los Padres Clérigos Menores obtener de la Sede Apof- 
tolica el nombre de Mínimos; de los quales me refirió el muy 
Reverendo Padre Fray Joan Bautifta Juliano, Predicador In- 
íignede nueftro Orden, y  Theologo del Cardenal Sabeli, 
Provincial que fue de la Provincia de Ñapóles, que al prin
cipio de fu inftitucion, que fucedió el año de mil quinientos y  
ochenta y ocho, fiendo Pontífice Sixto Quinto, le pidieron 
que pudieífen llamarfe Mínimos,á que el Pontífice reípondio, 
que í¡ defeavan llamarfe Mínimos era neceííario, que obfer- 
vaífen ¡a Regla de Mínimos $ partido que aceptaron de buena 
gana, y afsi por efpacio de tres mefes algunos dellos, ferian 
por ventura Aguftin Adorno Ginoves, Aguftin, y  Francifco 
Caraciolo, que fueron los Fundadores de dichos Clérigos, 
vivieron , moraron, habitaron en nueftro Convento (Je San 
Luis de Ñapóles para aprender nueftró'modo de vivir. Go- 
vernava la Provincia de Ñapóles el PadreFray Félix de Ñapó
les , que cometió el cuydado de inftruirlos al Padre Fray An- 
felmo de Ñapóles.

Paífado efte tiempo (profigue) fignificaronal Pontífice, 
que les agradava mucho la Regla de los Fray les Minimos, pe
ro que el guardar vida Quadragefsímal les parecia muy duro, 
y  afpero,y q por ningún modo les baftava el animo para guar
darla : á los quales reípondio el Pontífice, no os aveis de lla
mar Mínimos, fino Menores, pero es verdad,que como fiem- 
prs les huvieíle quedado defeo de llamarfe Minimos, algunos
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Thonus Hurt. de 

Vero martirio fidei. 
digre. §.
Vlcim.

*
S. Bernar. epift. 77. 
honor Regin̂  iudi- 
tium diligit, & ve- 
¡ritatenj.

en algunas partes,por feries grato fe Uamavan afsl; lo qual fue 
caufa para que el año de mil íeifcientos y  veinte y  feis, ó cer
ca de el, les prohibielfe la Sagrada Congregación de Regula
res , que no íe llamaílen Mínimos, a inftancia de Fray Deoda- 
todeLomelini zelofo de nueftraOrden. Hafta aqui dicho 
Eícritor. ■

Verdaderamente, que a no tener empeñada la palabra de 
humedecer con poca tinta la pluma , era efta impoftura bat
eante motivo para deftemplarfe el pulfo que la goviema.Con- 
tentaremonos antes de pallar a algunas reflexiones, con refe
rir lo que refponde a eíxa impoftura nueftro doctifsimo Tho- 
más Hurtado en fu tomo de Ven Martirio Fidei. ★  Dize pues 
efte Varón, fin difputa de los mas doftos de lu tiempo. Que 
aunque fuera mucha honra para nofotros, el avernos intitula- 
doMinímos, como nos honramos de el título de Menores, 
que nos dio el Pontífice: pero que no apetece la Religión hon
ra que no tenga fundamento en derecho, y en verdad , fegun 
lo que eferivio San Bernardo a los Canónigos de León de 
Francia, *  y  como no es fácil enfrenar, ni governar la bo
ca del vulgo, que algunas vezes viendo a los nueftros ocupa
dos con tanta aplicación, y zelo en ayudar á bien morir, los 
han llamado Agonizantes, pudiera averfe engañado, viendo 
á nueftros Fundadores, en habito, y  porte tan humilde, lla
marnos Clérigos Minimosjy que guiados de efte devoto error 
del Pueblo, las quatro, ó cinco Paternidades muy RR. de fu
fo referidas juzgaífen, que hemos pretendido llamarnos Mí
nimos. Pero yo (dize Thomas Hurtado) que recibí el habi
to de mano del mifnso Fundador,y que comunique los primi
tivos Religiofos, a todos he oido conílantemente, que el pri
mer intento de los Fundadores fue, el llamarfe Clérigos Ma
rianos , lo qual ateftigua en fu Jerarchia Mariana, haziendo 
memoria de las Religiones inftituidas en efpecial Culto de la 
Virgen, el Reverendifsimo Padre Fray Bartholofoe de los 
R íos y Alarcón, del Orden de S. Aguftin,Predicador de la Se- 
renifsima Infanta de Flandes Ifabel Clara Eugenia(de giorioía 
memoria) hija del Rey Catholico Phelipe Segundojy defpues 
dei Serenifsimo feñor Infante Cardenal Don Femando de 
Auftria, Ar^obifpo de Toledo; y  vltinw.mente Predicador de 
la Mageftad de Phelipe Quarto el Grande,

Ademas de efto (profigue) íi huviefle dimanado de la Sa
cra Congregación el año de mil feifeientos y veinte y  feis, 6 
cerca de el, aquel decreto, de que no nos llamáramos Míni

mos,
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jnos, fehuviera intimado a la Religión, y  entonces (dizo 
Hurtado) era yo Aísiftente General, y no huvo iníínuacion, 
menos intimación de tal decreto; luego no puede fubíiftir ef- 
ta imaginación del Reverendo Peyrinis.

Con efte teftigo tan de primera magnitud, excepción, y  
de vifta, como el referido, baftantemcnte quedava refpondi- 
do el Reverendifsimo Peyrinis j pero no podemos dexar de 
hazer algunas reflexiones, que a qualquicra Varón prudente 
convengan, de que es fabula, 6 impoftura. No dudamos,que 
el glorioíifsimo San Franciíco de Paula pufo en el atributo de 
la humildad el punto tan baxo , que en el nombre no fe pue
de defeender 5 mas por lo mifmo puede fer el mas fublime; 
porque alto, y  profundo fe equivocan, y fuenan lo mifmo en 
la mas limada, culta, y  rigurofa latinidad ? por elfo no con- 
fifle en el nombre el grado de la humildad 5 fino en las opera
ciones , porque con íer el grano de moftaza minimo, fe eleva 
a fer planta donde las aves del ayre mullen fus nidos, que es' 
lo miímo que hazer lugar a los penfamientos altivos. No bla- 
fonamos los Clérigos Menores de el nombre por el nombre, 
lino del nombre por la humildad, en que imitamos a Jefu- 
Chriftoj ni dudamos tampoco, que el humilde carafterde 
Mínimos, con que figilo el grande Francifco depaula á fus hi
jos , es muy acorde, y  confono a la verdadera Religiofa hu
mildad de corazón, que en fus hijos veneramos: mas difi
riendo vozes > ni en eftas, ni en otras eftrivala humildad vir- 
tuofa, fino en el objeto dellas 3 que la voz como voz es ayre, 
y nada menos que de ayre haze cafo la humildad.

La primera reflexión fe funda en aquellas palabras. Na pu
dieron los Padres Clérigos Menores obtener de la Sede Apoflolica el nom
bre de Mínimos. Es propoficion efta muy abloluta, y qué para 
fu verificación era neceífario mas fundamento, y examen que 
vna narración familiar, que confieflale hizo él Reverendifsi
mo Padre Fray Joan Juliano3 pero contrapuerta efta autori
dad con la del Reverendifsimo Padre Fray Bartholome dé los 
R íos, que en fu Jerarchia Mariana afirma fue fiempre el inten
to de nueftros Venerables Padres Ham arfe Clérigos de Maríaj 
y  de otros Autores que citaremos defpu.es, tenemos mas fun
damento prudente, para creer a muchos AutoresClaficos 
que a vna familiar con verfacion. :

La fegunda réflexion coníífte en la reípuefta dé Sixto 
Qujnto. Que fiquenan llamarle Minimosera neceífario,que 
obíervaflen la Regla de Mínimos. No ay duda, que la Santi-

B a dad
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dad de Sixto nos concedió el renombre de fu Religión, y  no 
fue neceííario que obfervaífemosla Regla detSeraphin ar
diente Franciíco 3 luego no era tan neceííario en fu difamen 
x>bfervar b Regla de Minimos5 para que nosllamaílemos Mí
nimos y porque fuera inconfequencia de aquella capacidad 
grande de Sixto, que aun fin la infpeccion de íúprema Cabe
za de el Orbe 3 era metaphifico, y Theologo Iníigne. Ade
más, que fi por el decoro á la Sandísima Religión de los Mini- 
mos, no concedió fú renombre lin que leguardaffeíu Regla; 
como es creíble tanta vrbanidad ávna Religión eftrana, y no 
guardar elinifmoreípefto ala propia?

Vldmamenteadmidendo por viadedifputa la experien
cia, quedize, hicieron de fus fuerzas nueftros Venerables 
Padres enorden a comer alimentos quadragefsimales. Quien 
creerá, que vnos Varones tan exemplares, y defenganados 
del mundo ,  y  que los mas dias comían pan, y  agua, como fe 
verá en fus vidas, fe fuellen al Papa con el melindre, deque 
no podian comer de pefcado ? lindo elpiritu, para fundar vna 
Religión!

Pero recogiendo todas lasreflexiones; preguntamos al Re- 
verendifsimo Padre Peyrinis. Que Religión nueva era efta 
que intentavan inftituír ? no la Religión dejos Mínimos en la 
iubftancia ,  porque ya eítava fundada. Menosen el nombre; 
porque ya íe intitulavan Mínimos los hijos del grande San 
Franciíco de Paula: luego fuera vna Religión chimerica 5 y  
no cabe en humanaprudenciafundar Religión, queenfubl- 
tancia, y nombre eítava yáinflituida, íiniobre añadirle al
gún fubftancíal diftintivo. Creamos pues i  la razón,creamos 
álos Autores, y  creamos á los teftigos.

A lo que dize el decreto que obtuvo Fray DeodatoLome- 
líni, zelofo de fu Orden elaiío de veinte y  íeis, ó cerca de el, 
en que prohibió la Sagrada Congregación de Regulares, que 
nos llamaífemos Mínimos. Reíjponde Thomás Hurtado con 
evidencia, pues hallandofe en Roma por Afsiftente Gene- 
Tal de Efpaña, no fe lehuviera escondido la noticia, y  intima
ción del decreto, y en la mifina indiferencia, conque elRe- 
vereridifsimo P. Peyrinis dexa el computo de el tiempo pues, 
niíabe íi fue el ano de veinte yieri, ócerca de el, fe conoce la

frave duda,  con quelo derive ,  y  que tomó lanoticia muy á 
ulto de aquel ReHgiofo particular, que le la dixo 3 debiendo 
no dexar debaxo de difputa ea vn punto tan critico el año, el 

dia, y las. circuníiancias.
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En lo que tendríamos menos reparo , es, en que nueftros 
Venerables Padres Fundadores fe hofpedaílén en el Convento 
de San Luis de Ñapóles, que dudamos mucho, por tener fus 
Cafas propias , y  algunos con grandes poífefsioncs, y  rentas? 
pero dado caío , que fuelle , era íiempre fu eftilo, quando le 
hallavan peregrinos, hofpedarfe en Conventos de Religioíos, 
como fucedió en Florencia, en Convento de Predicadores, y  
en Madrid en el de San Hermenegildo de Padres Carmelitas 
Defcalcos. Efte hofpedage ,fifu e , reconoceríamos, y le ten
dría nueftro agradecimiento en la memoria, pero no fe debe 
pagar tan caro, que quede la verdad desfigurada.

Defembarazados de efte primer tropiezo, pallamos a qui
tar otras equivocaciones, que encontramos eícritas? para que 
afsiente mejor la verdad > al modo que en la agricultura, pri
mero es arrancar las malezas, que plantar la ternilla fecunda.
El Reverendifsimo Padre Fray Gerónimo Rodríguez de la 
Religión Seraphica,en el Compedio que eferivib de Queftio- 
nes Regulares, y Canónicas 5 a quien iluftró defpues el Erudi- 
tifsímo Padre Fray Manuel Rodríguez, dize aísi; *  La Con- ^
grogación de los Padres Clérigos Menores ¿o de los Ministros de los En- En el nurn_ Z2- 
fermos, emfê j) el ano del Señor de mil quinientos y  ochenta y  quatroy k reío-12 3- 
fu Autor el Padre Camilo de Celis Docíor, el qual obtuvo fu aprobación 
de fié Orden de Sixto Quinto el año de mil quinientos y  ochenta y  feis\y 
defpues Gregorio X I 1 L  la honro con muchos privilegios. Su Bula efta. 
en el Bulario. Hafta aqui efte citado Autor , cuyo Compendio 
ella impreífo en León de Francia, por Oracio Cardón el ano 
de mil leifcientos y  treinta y  quatro.

Eftas claufulas eftan tan pobladas de defcuydos, como de 
Vozes? pero vnosfon yerros déla pluma, y  otros parecen 
erratas de los moldes, y  prenfas. Lo que no tiene difeulpa, 
es el ayer confundido vna Religión con otra, que en nada fe 
equivocan 5 ni en los Fundadores que las inftituyen ? ni en los 
Pontífices que las aprueban ,ni en los tiempos en que fe con
firman: porque la vtilifsima Religión de los Padres Crucife
ros enfer de Congregación la aprobó Sixto Quinto a diez y  
ocho de Marzo de mil quinientos y ochenta y  feis j y defpues 
Gregorio X IV . (no Décimo Tercio) la confirmó, enfer de 
Religión, por Rula expedida a veinte y  vno de Septiembre de 
mil quinientas y  noventa y  vno, y  quarto de fu Pontificado: 
pero efta Rula no quedó tan clara, para conftituir Religión? 
que no tuvieíTe necefsidad, deque Clemente V 11J. la dieffe 
aquella exprefsion, y  lleno de luz > que fe requiere ? para que
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en lo por venir no pudieíle poncríe duda en la eftabilidad de 
la Religión $ y  aísi tormo vna Bula muy ampia, deípachada a 
veinteynuevedeDiziembredemily leiícientos * y el nono 
de íu Pontificado, en que en muchas cofas reforma las Conf- 
titucionesde Sixto Quinto, y Gregorio X IV . y en otras las 
revalida: y  vltimamente fue fu Fundador el Venerable Padre 
Camilo de Lelis ( no de Celis) como dize) natural de la Dio- 
cefis de Theati, hijo amantiísimo en el Señor de San Phelipe 
Neri 5 con que evidentemente fe prueba, como fe vera en ef- 
ta hiftoria, que la Religión de los Clérigos Menores es diftin- 
ta, y mas antigua tres anos, haziendo el computo 5 defdela 
Bula de Gregorio X IV . y  fi contamos, deíde la de Clemente 
;V 1 1  la excede doze años de antigüedad.

Menos cenfurable es la inadvertencia de Antonio Cotonio 
Nicofienfe de la Tercera Orden de San Francifco, en fu libro 
intitulado: CelehresContrô verfias, impreífo en Venecia año de 
mil feifeientos y  fefenta y vno, donde al folio quatrocientos y  
fefenta, numero ciento y  fefenta y vno , dize: El Orden de los 
Clérigos Reglares Meno?esyenipefp en Roma en la Iglefia de Santa Inés el 
mo de mil quinientos y ochenta y ocharen los tiempos de Sixto Quinto,̂  
la confirmo el mifmo amyfue fu Autor Aguflin /tór»0.Diximos,que es 
menos cenfurable la inadvertencia de Antonio Cotonio, de
biendo dezir, que era digna de vna ceníixra muy rígida $ por
que en pluma de vn Elcritor Catholico , y Religiofo, no 
es decencia nombrar á vn Fundador de vna Religión, con 
tan poca reverencia , y  decoro 5 pues iin palpar á los IuC- 
tres de fu virtud , los blafoncs de í u fangre, le merecían 
mas refpcfto j porque como eícriven los Hiftoriadores, 
tuvo la Familia lluftrifsima , y antiquifsima de los Adoró
nos la mifma fama, y  eftimacion en Europa, que oy go
zan los grandes Duques de Toícana , y  trecientos años antes, 
que imprimiera Cotonio, eran ya Duques de Genova fus Af- 
cendientes. La inadvertencia de efte Autor eftuvo, en dezir, 
que la Religión empezó en Roma en la Igleíia de Santa Inesjy 
por elfo la tuvimos por ligera 5 pues no es de eflencia de la 
Religión el lugar de fu principio, pero es de effencia de la hií- 
tona la verdad>y aviendo empezado en Ñapóles en SantaMa- 
ria la mayor, Templo de los mas antiguos celebrados de Ita
lia,fue ligereza atribuirle fu origen á Roma. Verdad es, que 
en aquella Santa Ciudad, poíTeyo la Religión hafta los tiem

pos de Vrbano V 11J. el Templo de Santa Inestdebil 
fundamento, para barajarnos el natal, y

U cuna. C A P .
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C A P I T V L O  11 J.

Dafelu^ k otra opinión menos ajufiadak U verdad.

DEshazer yerros de los que eferivierpn con ligereza, y  
regular cómputos enmarañados,de fuceilós antiguos, 
y  cubiertos de polvo, eselcuydado de mayor pefo 

que tiene la hiftoria, y  la que camina fin efta carta fegura de 
marear rumbos inciertos, mas es fabula, ó novela, que hif
toria.

La mayor equivocación ha fído con los Padres de San Ca
yetano,llamados vulgarmente Theatinos $ y efta la trae Tho- 
más Garzón, que e[envió en Italiano, la Placa Vniverfal del 
fiando 5 y  traduxo en Idioma de Caftilla el Doétor Chriftoval 
Suarez de Figueroa, y  imprimió el año de mil feifeientos y  
quinze, en la Oficina ae Luis Sánchez. Eíle pues, que parte 
traduce, y parte compone , en el dife. 3. que intitula de Re- 
ligíofos en general eferive afsi. Los Theatinos, b Clérigos Menores 
fueron fundados por Pedro Carrafa Obifpo de Theati, que fue Cardenal, 
y  defpues Papa Paulo IV. concurriendo también en fu fundación Cayetano 
Vi cent i no y Proto-Notario Apoflolicô Bonifacio Colé Alexandrino%y  Pau
lo Romano. Haíla aqui Thomas Garzón, ó fu Tradu¿tor:buen 
deícuydo de pluma!

A no tener la Religión de los Clérigos Menores vnos Pa
dres (en la eftimacion de fus hijos, bien que falible, hafta 
que la Iglefia la declare infalible) Santos 5 no pudiéramos de-* 
íear mas, que tener vn Fundador Santifsimo. La Religión 
Venerable de los Padres Theatinos* es mucho mas antigua, y 
la aprobó la Santidad de Clemente V I ]. a veinte y quatro 
de Junio ̂  el año de mil quinientos y veinte y quatro, y el pri
mero de fu Pontificado, como confia de fu Conílitucion, ó 
Bula, que es en numero la vndezima, y  tiene por titulo Apro
bación de la Congregación de los Clérigos Reglares, que def- 
pues fe llamaró Theatinos:con la concefsion de todas las gra
cias , y  privilegios que goza la Congregación de los Canóni
gos Reglares Lateranenfes. Y  introduciendo la perfonaque 
habla , y con quien habla, dize afsi: Clemente Papa Séptimo, 
al Venerable Joan Pedro Obifpo Theatino, o de Theati 5 y  al 
amado hijo Cayetano Presbytero Vicentino, o de Vicencia, 
y á fus Compañeros, y Suceílores.

Efta es la cabera de la Bula, que contiene dos reparos dig
nos
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Noticia de Joan 
Pedro Carrafa.

nos de la pluma. El primero, que parala aprobación de eíla 
Religión Iníigne , nombra en primer lugar al Iluftrifsimo 
T0an'Pedro Obifpo Theatino: el fegundo, que íiendo Obifpo 
le haga Fundador de vna Religión, y  Religioío de ella, obli
gándote por la profeísion folemnea los tres votos de pobre
za, caftidad, y obediencia 5 íiendo afsi, que en la opinión 
mas recibida, y probable el Religioío íiiblimado á la Jerar- 
chia Epifcopal queda abfuelto de el voto que hizo de pobre
za Religioía,y de la obediencia á fus Prelados Regulares. Con 
que para falir de efte tropiezo,y dar expediente á efte reparo, 
el párrafo fexto, y vltimo de eíla Conílitucion, dize afsi; 
p¡o obfiante el nombre de Dignidad, y  oficio Epifcopal, los qmles refer- 
rvamos al fobrediebo han Pedro por otras nuefiras letras Apofolie as.

Pero pallando nofotros á quitar la equivocación de Tho- 
mas Garzón, no fabemos con que fundamento hizo a eflas 
dos Religiones indiílintas 3 y el pallar nofotros por ello, fue
ra efpecie de facrilegio político 3 porque feria quitar al Cefar, 
lo que es de el Cefar 5 y  es yerro crafo, que no admite difcul- 
pa barajar la perfona ae JoanAguflin Adorno Fundador de 
vna; con la de Joan Pedro Carrafa Fundador de otra. Del 
Adorno bailantes noticias damos en eíla hííloria; con que 
de el Carrafa, no ferá fuperfluidad refumir íu vida, y  dar al
guna noticia.

Fue el celebre Joan Pedro Carrafa de la nobilifsima extir
pe de los Carrafas, cuya íangre eíclarecida es fama, que fe 
difundió, defde Alemania á Pife} y  deípues á Ñapóles Patria, 
y cuna fuya. Fueron fus padres Joan Antonio Carrafa, Con
de de Matalón, y Victoria Camponeía Condefa de Monto- 
rio. Su educación fue conforme al luílre de fu linage. Sus 
eftudios, y  letras fueron vniverfales, pero principalmente 
fe entrego a la noticia cabal de las lenguas Latina, Griega, y  
Hebrea, por cuyo medio coníiguib no vulgar, ni mediana in
teligencia de la Efcritura Sagrada. Su inclinación defde los 
primeros años, como le llevo con pefo, y fuerza á las cien
cias , le llamava también con la mifma a la profeísion de 
la vida Religiofa, y  afsi toda fu mocedad la gaílómuy reco
gido, y honeílo 5 y íiendo el exemplo, y la reforma de toda la 
juventud, de cuyas coílumbres loables le nació el impulfo de 
querer veflirfe el habito de Santo Domingo, fino lo huviera 
impedido con poderofo imperio, fu padre, y  ay quien dize, 
que fue Monge de San Benito en el Monaílerio de San Seberi- 
no de Ñapóles, por cuya opinión citan a Folengio Monge

Ca-
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Cafinenfe. En fu juventud pafsó á Roma , Corte Eclefiaftica,1
y  Cabeza del Orbe , Efcuela también de los mayores eípiri-
tus, aquí fe detuvo mucho tiempo en el Palacio del Cardenal
Oliverio Carrafa fu tio, y por fu medio Julio I J .  en el princi- Hazele . ^
pió de fu Pontificado, le dio el Argobifpado de Theati, y con de Thcaá {¿¡la fj*
efta dignidad, y cara&er le embió por fu Nuncio á Inglaterra.
Muerto el Cardenal Oliverio Carrafa, entro en Eipaña en la 
Corte de el Rey Don Fernando el Catholicoque conocien
do fu virtud, y  fus letras, le hizo fu Vice-Capellán mayor.
Defpues de la muerte de el Rey Catholico perfeveró algún „ 1
tiempo firviendo los mifmos cargos, en el Reynado del Em~ fié ', r- 
perador Carlos Quinto, y con efta ocafion le comunicó el ((2  [
Abad de Lovayna fu Maeftro > Adriano Florencio Obifpo de 
Tortofa, que llegando a ocupar la fuprema Silla de la Iglefia, 
con el nombre de Adriano Sexto, deíéofo de reformar las cok 
tumbres Eclefiafticas, le pareció muy apropoilto, para ef- 
te fin arduo el medio de Joan Pedro Carrafa, de cuyos Reli- 
giofos diñamenes tenia experiencia 3 llamóle con efte intento 
a Roma, y fe empegó a fervir de fu perfona con tanta fatisfa- 
cion, que fin duda le huviera honrado con la Purpura, íi la 
parca no huviera cortado el eftambre de la vida, de quien 
pendia la mas alta dignidad de el Orbe.

Defpues de la muerte de Adriano, le promovió el Empe
rador al Argobifpado de Brindis de renta mas quantioía, que 
el de Theati. No le aceptó Pedro Carrafa; antes bien dando 
á entender, que no le cebavan puertos, ni las honras tempo
rales : hizo folemne renunciación del Argobifpado de Theati, 
en manos de Clemente Séptimo , que fucedió en el numero a 
Adriano, aunque no en el nombre, y  retirandofe a la falda 
del Monte Pindio en vna pequeña cafa, ni amena, ni often- ,
tofa, fe reduxo á vna eftrecha vivienda, abftraido del bulli
cio de la Corte, y fe entregó totalmente al eftudio de la Efcri- 
tura Santa, por donde algunos tomaron fundamento bailan
te, para a&m ar, que avñafidoHermitaño. En el faco de Ro
ma llevado del miedo, y  del efpanto militar, a que por en- 
tonces moftrava averfion fe huyó del amado, y preciofo fof- 
fiego, y fe acogió en cafa de Joan Mana Guiberto Obifpo de 
Berona, y  en vn jardin de mucha amenidad eftuvo efeondido 
algún tiempo:pero inflamado de nuevo con el defeo de aque
lla vida, quieta, heremitica, y  fanta, que dexo huyendo de 
Roma, pafsó a Venecia, dondeaviendo eftado muchos dias 
con algunos Compañeros de Santa vida, fe retiro con animo

C ^
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Fúndala Religión 
délos PP. Thcati-

Creale Cardenal 
Paulo I I J .

Es creado Papa „ y 
fe llamo Paulo IV .

Hiítoria Pontif.

de vivir Religiofamente con ellos en la Iglefia de San Nicolás 
de Tolentino, donde efluvo algunos anos con opinión de 
grande íantidad, y doótrina, y entonces fueron inftituidos, y  
viflos la primera vez, en aquella grande Ciudad, y  Repúbli
ca , Efcuela de la Politica mas fagaz, y  fubtil, los Padres Clé
rigos Reglares Theatinos , a que precedió la aprobación refe
rida de Clemente V I J .

Aviendo fallecido Clemente VIJ. que aprobó fu Religión, 
le creó Cardenal Paulo 1 1J. que le íucedió en la Silla, hizóle 
fegunda vez tomar el Ar^obifpado de Theati $ ydefpues de 
Alva. Vltimamente vino a fer Obifpo de Hoília, y  Belitre? 
llegó áfer Decano del Sacro Colegio, y al fin Arfobifpode 
Ñapóles, donde nació, fi creemos á Illefcas. Y  finalmente 
defabrochando la Providencia el vltimo regiflro de la fortu
na, fue exaltado á la Suprema Dignidad de Pontífice, y  Paftor 
vniverfal de la Iglefia, con nombre de Paulo IV , fue fu crea
ción Domingo veinte y  feis de Mayo de mil quinientos y  cin- 
quenta y  cinco,fiendo de edad de mas de ochenta anos. Otras 
individualidades de fu alto genio, dize: Illefcas en fu vida.

Fue la mayor gloria de fu Pontificado aver conocido, des
cubierto , y  premiado el talento grande de Pió Quinto , que 
ya ocupa las Aras a quien fió los mayores negocios de la Igle- 
fia, y dexandolo difpueflo con el Capelo, pudo tomar en la 
mano el Timón de la Nave de San Pedro, que en las mas de
fechas borrafcas la conduxo á Puerto feguro, aviendo eclip- 
fado, y ahogado entre trilles, y  funeílos deliquios las medias 
lunas del Imperio Othomano en los mares de Lepanto.

Son los Santos muy agradecidos, y  San Pío Quinto reílau- 
ró la memoria de Paulo IV . que de Obifpo Nepefino, y  Su- 
trienfe, le avia creado Cardenal Presbytero de Santa Maria 
en la Mynerva Convento del Orden de Predicadores, cuyo 
Religiofo avia fído, el qual defpues de algunos anos, con fo- 
lemne funeral pompa, trasladó fu Cadáver de la Iglefia de San 
Pedro, dóde eftava en depofíto en vn fepulcro tofeo de ladri
llo , y  le pufo en otro lado, con fumptuofidad, y  magnifi- 
ciencia Pontificia, en otro, que de marmoles, y jafpes man
dó labrar gravado en bronces fu Epitaphio, que contiene las 
mas fenaladas virtudes, y  acciones perfonales.

Elle fue el Infignejoan Pedro Carrafa, Fundador de los 
Padres Clérigos Reglares Theatinos, Compañero de San Ca
yetano fu Fundador también: vno Santo, y otro Santifsimo, 
donde es mejor lo pofitivo3que lo fuperlativo,dexandole toda
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Ja veneración que merece la dignidad 5 con que baílantemcnn 
te queda quitada la equivocación entre Religión, y  Reli
gión , y entre Fundadores, y  Fundadores. Lo que no negamos 
es vna identidad grande en los corazones, y voluntades} afsr 
porque Joan Aguftin Adorno tuvo por Confeílbr al Padre 
Don Baíilio Piñateli, hijo de efta Familia, y  con quien comu
nicó íusimpulfos, como por que gozamos los mifmos privi
legios, exempciones, y gracias con la mifma propiedad, y  
amplitud, que lelas concedió Clemente V I J .  y Pió Quintó, 
como efcriviremos defpues.

Qualquiera otra noticia, óimpofturá, quebarage, con
funda , ó desfigure la verdad, debe fer de eftimacion ningu
na , al modo, que aquellos Phenomenos, á quien llaman Pa- 
relios los Aftrologos, pues equivocandofe con el Sol, fon 
vnos levifsimos vapores, que con facilidad defvanecen. Pue
den mientras lucen engañar a los ojos, y tener fimilitud con el 
Sol, que elfo fignifica en Griego Parelios, pero al fin fiempre 
íe queda Sol elle Planeta hermofo , y ellas impresiones nun
ca exceden la linea, y  región de vapor fácil. '
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Noticias n/ni’vcrfdes de Europa , y efiado de la Chriftiandad el ano de 
mil quinientos y  ochenta y  ocho, en que efta Religión 

Sagrada fe funda. .

NO ferafuperfluidadíienefte Capitulo govemamosla 
pluma como pincel, haziendo vn Mapa brevifsimo de 
Europa, para que reconociendo la deftemplanza de 

humores de elle baftifsimo cuerpo admiremos mas a la pro
videncia. De la cabeza de lavivora fe haze veneno, y  defii 
cuerpo fe conficiona la triaca. No produce yerva mortífera 
el campo, fin que a breve diílancia, engendre otra contra- 
yerva, afsi fe ve en la Isla de Cerdeña de aquella planta llama
da Ranuncula: cuyo efeílo es matar de rila a los hombres , de 
donde fe tomó por proloquio común, la rifa Sardónica ; pero 
a fu raíz fe defeoge otra yerva, que es el contraveneno. Me
nos fe le debe a los labios de los Principes, que á la naturaleza,

Í>ues no tienen tan pronto el aliento,  que vivifica,  como la ri- 
a que mata, a quien llamava efpada de dosfilos aquel gran Secreta-* 

rio hablando de la rifa de fu dueño. Efte orden de naturaleza ob- 
fcrva Dios en fu providencia No permite vn Pe lagio, fin que
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devn Aguflíno.No íale vn Arrio,íiñ que produzca vn Bafiíioj 
ni fe deíaíoran los Albigeníes de Francia,lin que encienda vna 
antorcha en Domingo. Ni aborta vn Lutero fin que en el 
miímodia nazca vn Ignacio : enelano miírno, que Romulo 
levantó los cimientos de Roma, empezó el Imperio de lírael 
á fentirfe, aun con faltar ochocientos y  veinte y dos anos,haf-. 
talos Ceñares Tito, y Vefpafiano que le aflojaron. Lo que 
para Roma era Cuna, fue para Jerul alen Sepulcro, y  lo que 
para la Cabeza dei Orbe Oriente, era para aquella Metrópoli 
ocafo.

Corría el ano de mil quinientos y  ochenta y ocho, quando 
governava la Nave de San Pedro Sixto Quinto Pontífice Má
ximo , aquel Heroe, que deíde el polvo aícendió á coronar la 
Cabeza del Orbe: aquel, que dsíde la tormenta defecha de 
vna pejrfecucion, arribó no menos, que al Puerto de Campi- 
dolio: aquel, para cuyo eípiritu todo el Mundo ceñido de las 
tres Coronas de fu Tiara, le venia angoíto : aquel vltimameo- 
te , que allanó montes, levantó obeliícos, confirruyó machi
nas , obfcureciendo la hinchada fobervia de los Antiguos Ro- 
manos, hijo que fue de la Seraphica Religión llamado en ella 
Fray Félix Pereto, natural de la iVtárca de Ancona, que, ó por 
el Lugar donde nació en humilde fortuna, ó por apellido fe 

Sixto v. p. m. llamó también Montalto, con alufion por ventura, a que por
felicidad, y  aufpicio del nombre avia de ocupar la Suprema 
Cathedraae la Iglefia, como fucedió á primero de Mayo 
de mil quinientos y ochen*! y cinco , halla mil quinien
tos y noventa, a veinte y  fíete de Julio, de quien haremos 
mas larga exprefsion en el Libro Segundo de efte Tomo. Elle 
pues Magnánimo Principe regia el Timón de toda la Igleíia 
Vniverfaf, y aunque nunca fe vió con masfeveridad el íem- 
blante de la Jufticia, ni mas en equilibrio fus valanzas, jamas 
padeció aquella Santa Ciudad, y todo el Patrimonio de el Pa
pa mas atroces infultos.Pobladas eílán lashiftorias de aquellos 
tiempos, de culpas, y  caftigos, porque es tal el genio de los 
hombres, que h la benignidad los obílina, los haze el rigor 
pertinazes.

Manejava las riendas de dos Mundos en la dilatadifsima 
rhciipe i j. Rey de Monarchia de Efpaña, Pheüpe Segundo el Prudente, que juf- 
Elpai‘J’ tamente indignado de la barbara muerte de María Eíluarda
provincias dcoian- ^ eY na Efcocia, y Francia, executada por Ifabela fu prima
da, y Zelanda, re- Reynadelnglaterra; a cuya protección, las Provincias de 
Principe. contra fu oíanda, y Celanda,fe hazian mas iníolentes, y (acudían ei yu

go



go de la obediencia á fu legitimo Príncipe, relblvib acabar de 
vn golpe con eftemonílruo,que tanto delmentia fu fexo.
Para elte intento apreftó la mas formidable Armada, que ja- Armada de EfP*  
mas avia oprimido ia efpalda cerúlea, y íalobre del Occeano. ru contra lD£Utê  
Dio el mando de ella al Marques de Santa Cruz, pero muer
to en Lisboa ( de que íe tomo iniauílo agüero) fe encargó al 
Duque de Medina Sydonia. Componíale de gruelílsimos Ba- 
xeles, y de lomas florido del valor, y nobleza de Efpaña.
Llevava veinte mil hombres de pelea, nueve mil de férvido, 
con dos mil fetecientas y treinta piezas de artillería, y con in
finito numero de armas, páralos Catholicos encubiertos de 
Inglaterra, que fe avian de juntar con la Armada. Entendiafe 
el Duque con Alexandro Farnefio, Duque de Pama, Gover- 
nador entonces de los Eftados de Flandes, que con treinta mil 
hombres fe avia de incorporar con elDuque,y faltando en tie
rra avian de penetrar la Isla halla Londres Ciudad Capital, y  
Corte de Inglaterra,pero era precifo,qué primero el de Parma 
tomaífe en Olanda,ó Celanda,algún Puerto acomodado,don
de pudieíle abrigarfe la Armada ae qualquiera contratiempo, 
a que eflán aquellos mares fugetos.

Es el Reyno de Inglaterra de los mas fuertes, yinconquif- 
tablesde Europa, por eflar todo cercado de el mar, por la 
parte de Irlanda,que mira al Poniente, tiene tantos vagios, ef- 
collos, y Artes, que no le pueden navegar Baxeles de alto bor
do. Por la parte de Medio Dia le cine el mar Británico,con tan 
efpantofos crecientes, y menguantes, que fuben, ó baxan las 
aguas quinze paífos de altura, de fuerte,que para arribar á los 
Puertos, fon neceífarias aguas vivas, y vientos muy favora
bles. Las riberas de efte mar en toda la Isla fon afperifsimas,y 
las guarniciones de aquellos Lugares muy grueífas. Todas 
ellas coníideraciones, y  las dificultades de paliar el Canal,que 
eftá entre la Isla , y el Reyno de Francia, hazian difeurrir, que 
el Duque de Parma efperaffe con fu gente en Dunquerque, ó 
en Neoporto a la Armada de Efpaña, y con oportuna marea, 
llevar toda la gente á la boca del Tamagi, y  defembarcando 
en lugar competente, encaminarfe todos á Londres, pare- 
cíendoles que la mayor dificultad de la empreífa, era rom
per los margenes de la Isla, donde tiene afianzada , no folo fu 
primera, fino fu vnica defenfa, porque tienen los Inglefes por 
experiencia, que en metiendo el pie qualquiera enemigo en la 
Isla, regularmente fe pierde, pues de treze vezes que ha fido 
acometida, fe ha perdido las doze.
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A&i avian tirado losDuques las lineas para darle las manos, 
quando falió la Armada de Lisboa á los veinte y  nueve de 
Mayo de mil quinientos y  ochenta y  ocho, cuyos palios íe- 
guiremos, porque aunque fea al parecer ageno de nueílra 
hiftoria, no es ageno de aquel año, íobre aver eflado toda la 
Europa en expeftacion de eítosfuceífos. Salió pues, y no dio 
paífo,q no fueífe tropezando funeflamete en las hondas. Ape
nas entró en alto mar, quando fe levantó vnatempeltad tan 
fuñóla, que en la Colla de Bayona perdió tres Galeras, y  en
cendida la pólvora en algunos Navios, quedaron invtiles con
jurados contra ellos cali todos los quatro elementos. El Ge
neral con los que le pudieron feguirfe retiró ala Coruña, 
Puerto Setemptrional de Galicia. Fue tan defecha la tormen
ta , que huvo menefler repararfe la Armada, halla los veinte 
y  dos de Julio. Elle diafe hizo a la vela, encaminandofe a In
glaterra, y  llegando a los quarenca y  ocho grados de altura, 
defpachó Medina Sydonia á Don Luis de Guzmán, al Duque 
de Parma, avifandole de lo fucedido halla aquel dia, y previ
niéndole eftuvieífe a punto para lo concertado el vltimo dia 
de Julio: llegó la Armada a Corpualla en Cabo Licart. La 
mañana íiguiente fe defcubrieron cerca de Famalva cinquen- 
ta Baxeles Inglefes, y aunque ligeros, y diellros mal guarneci
dos de gente, tomaron por partido retirarfe temiendo la defi- 
gualdad de las fuerzas, pero como eran tan agiles los Navios 
inquietavan por los collados la retaguardia, eíperando algún 
finieílro accidente, que pudieífe dañar a la Armada Catho- 
lica, que en aquellos parajes no tenia donde abrigarfe. AI 
contrario el Duque no omitió diligencia para dar la Batalla, 
provocándolos, y azorándolos, porque falieífen á parte mas 
defcubierta, fue infruftuofamente, porque entendido por los 
Inglefes el dilignio, no quilieron aventurarfe, fiando mas de 
la fragilidad de las hondas, y  de la inconftancia del viento, 
que de fus fuerzas.

Dos fuceífos de bailante dolor acaecieron á la Armada 
Catholica elle dia. El primero fue encenderfe en vnaNave 
de Guipuzcua la pólvora > falvófe como pudo la gente ,  y fe 
dio vn barreno al Navio: el fegundo fue de mayor fentimien- 
to, porque aviendofele quebrado el árbol mayor al principal 
Navio de Andaluzia,fue apreilado porFranciíco Duaqueirue 
ella perdida de gran confequencia,afsi porque en el iba gran- 
difsima fumade dinero para las pagas, como por quedar mas 
de quatrocientos Soldados ,y  Marineros muertos, y  prefos, 
que fueron levados á Plemuat. No
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Noobftanteeftos contratiempos feesforzava la Armada 
en pallar adelante. Avian juntado ya Carlos Navaydo Gene
ral de la Armada, y el Duaque fu Theniente cien Baxeles mal 
formados de milicia, pero muy agiles, y veleros, y á prime
ro de Agofto intentaron moleftar á los Catholicos, cuyos Na
vios eran pelados, y necefsitavan de mucho viento, en ella 
ocafion fe vio en gran peligro el Galeón San Joan de Portu
gal , en donde iba Joan Martínez de Recalde Almirante Ge
neral déla Armada , y defamparado de fuEfquadra, peleo 
con grande, e inmutable valor, por averie cargado toda la 
Armada Enemiga. Mandó el General porconfejo de Don 
Francifco Bovadilla, que amaynaífen las velas para hazer ef- 
paldas a Recalde, porque era tan formidable vafo la Capita
na Real, que ella folabaftava para toda la Armada Británica. 
Sucedió como lo pensó el Duque, y  fe libró Recalde avíendo 
peleado íola la Capitana con la Armada enemiga mas de tres 
horas.

Concluido efte choque, iban navegando las dos Armadas 
a vifta vna de otra, y obfervandofe los movimientos, ama
neció la Inglela á fotaventode laCatholíca, pero dando la 
buelta aziala parte de tierra, por ganar el viento, fue tanto 
el bordo,que aió el Duque delante de fu Armada,que le ganó: 
hizofe el Enemigo a mar alto, pero cargando los Catholicos, 
pulieron en fuga al Ingles: mas quedaron convencidos, que 
eran de eípecie de pájaros fus Baxeles. Al amanecer el día 
quatro de Agofto, fe bolvíeron a defeubrir las Armadas,que- 
davaífe á fotaventola Capitana Inglefa, y  la llevavan a re
molco algunas embarcaciones pequeñas; embiftióla con to
da la fuerza pofsible el Duque , y efte dia fe huviera fenecido 
la difputa, fino fe huviera levantado vn viento tan recio de la 
parte del Poniente, que muy en breve la incorporó con fu 
Armada.

Con eftos enquentros llegó la Armada Catholica a la Isla 
de Vviech, defde donde deípachó Medina Sydonia al Capi
tán Don Rodrigo Tello , al de Parma , que fe hallava en Bru- 
íelas para que quanto antes embarcaíle fu gente,y previnieíle 
pólvora,y demas pertrechos para la Armada.Defea va la gente 
de Alexandro Farnefio,que fe llegaíTe Ja hora de abocarle con 
fus amigos, pero el Farnefio caminavacon lentiísimos palios, 
V la Armada necefsitava de mas prifas, y  de todos aquellos 
fervores de los Soldados. Difculpava fu lentitud con que los 
vafos que tenia eran baxos, y  vnicamente acomodados para

con-
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conducir baftimentos, y  gente, y  que aviendo de tropezar 
con los Navios de Olanda aventurava, no folo todas las pre
venciones , fino todos los Eftadosde Flandes. Efta razón le 
detuvo a no dexar fu puefto. A feis de Agofto, no pudiendo 
la Armada Catholica arribar a Margah, que era el lugar feña- 
lado fe calo en las Cofias de Francia, echo fus ancoras a poca 
diftanciadel Puerto de Cales, dando fondo en la Rada de 
San Joan, por la parte que mira á Dunquerque, no guftaron 
mucho de efta vezindad los Francefes, y  aífeftando contra la 
Armada fu artillería , intentaron defviarlos del Puerto.

Defde aquí bolvió el General á repetir fus inftancias al Du
que de Parma 5 y porque tuvielfen mas reprefentacion, íena- 
lb al Principe de Afculi, y a  Don Jofeph Manrique, Veedor 
General de la Armada, para efte efeélo, apretavanle mucho 
para que paífaífe á incorporarle con la Armada, para que to
dos juntos tomalfen tierra a Inglaterra, y aunque el de Par
ma eftava fiempre fijo en fu antiguo diétamen, huvode ce
der a la eficacia de la razón, pues aviendofe prevenido, todo 
aquel armamento para efte fin, era cordura frivola, por no 
aventurar la gente de tierra, aventurar toda la Armada. Paf- 
so en fina ocho de Agofto el de Parma, defde Neoporti

\ Dunquerque.
/ Entre tanto los Inglefes folo atendían á entretener, y  dividir

la Armada Catholica. Para efto armaron algunos Navios de 
fuego, y  encaminados con el favor de los vientos, los acerca
ron quanto fe pudo á la Armada, pero abierta, y  tendida en 
dos alas paliaron de largo, fin ofenderla, para lo qual fue pre- 
cifo defancorar los Baxeles, pero levantandofe vn afperifsimo 
viento a ocho de Agofto al amanecer, aviendo echado antes 
las ancoras, apenas tuvieron lugar para cortar las amarras. 
Efte día peleo la Capitana, defde las íeis de la mañana, halla 
las tres de la tarde, haziendo roftro a toda la Armada Enemi
ga, y la huviera apreííado vn Baxel,fi Don Francifco Bovadi- 
lla,no huviera dado orden a los Soldados,que hincados de ro
dillas , y cubiertos con las empavefadas difparaífen al llegar a 
embeftirla: fue con tanta felicidad, que les mataron mucha 
gente, y los reliantes fe retiraron.

Apenas fe defenredo del Enemigóla Capitana, quando 
reparo, que en la retaguardia, eftavan chocando algunos Ba
xeles Inglefes con quatro Baxeles Catholicos, y aunque hecha 
vnacriva de cañonazos, y  entre ellos mas de catorze entre 
dos aguas, acudió con grande prontitud al focorro, y  eftu-

vo
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yo a pique de irfe á fondo por la mucha agua que hazla, finó 
la huvieran defaguadoá gran prifa, No tenia movimiento 
nueftra Armada , que no fuelle infaufto augurio de fu ruina* 
el menos corpulento Enemigo era el Ingles, y  fus cien Baxe- 
les eran el contrario de menos bulto, porque en los vientos 
peleavan las furias, y en las olas batallava el Abifmo. Elle dia 
dio al trabes Don Hugo de Moneada, que iba en la mayor 
Galeaza de Ñapóles. Arrojaronfe todos al mar, y cali todos 
dieron en los funeílos brazos de la muerte, quedando apreíTa* 
do el vafo por Mons de Jordán Govemador de Cales.

No fue tan infeliz el Galeón San Matheo govemado por 
Don Diego Pimentel,que arrebatado de la corriente,fue a pa
rar a los Enemigos, que dieron con el en Friguelignas. El mif- 
mo fin tuvo el Galeón San Phelipe, en que iba Don Francifco 
de Toledo, que con el recio temporal fue á dar a Neoport, y  
aunque falto a tierra la gente,le aprefsóFranciícoDraque á vií- 
ta de todo el Exercito, perdida, que Alexandro Farnefio fin- 
tio, y fe enojo mucho con Mons de la Mota, por no aver Ta
cado la artillería, y  vn theforo muy grande que traía el Baxel. 
Elle fue el mas formidable de quantos furcaron los mares, de 
quien vulgarmente fe dezia. Que no avia en lo humano po
der contra e l, ni refiftencia, quebaftaífe a fus choques*

A nueve de Agofto fe engolfó en el mar del Norte la Ar  ̂
mada. Juntó el General fu confejo, y  todos votaron,que bol- 
viefTe por el Canal de Inglaterra. Detuvofe en la relólucion 
el Duque, como batallando con las hondas, y  vientos, que 
e(lavan entonces defenfrenados. Viófe perdida fin remedio 
toda la Armada, porque desbocada iba a embeftir contra 
vnos bancos de arena tan altos, que fe veia la fombra que ha- 
zia fobre las aguas 5 defmay aron, no folo los ánimos de los Pi
lotos , fino aun délos mas esforzados Capitanes, porque era 
irreparable dexar de dar al trabes. Por efta caufa aconfejaron 
los mas al Duque, tratafíe de ajufte con los Inglefes, y  huvie- 
ra vergon gofa mente paitado, fino fe huviera defeiperada- 
mente opueflo Don Francifco Bovadilla, digno de eterna me
moria , por efta acción; porque perderfe en los efcollos, era 
morir con honra inmortal, para quien fuera angofto monu
mento todo el Occeano $ pero pedir pazes al Enemigo, a 
quien iban á defalojar de fu cafa, no folo era manchar fea
mente el valor, fino aver comprado con toda la opulencia 
de Efpana fu afrenta. Fue Dios férvido, que ceffaron los vien-.
tos, y  quedó la reputación en fu punto.

D Biet*
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c  Bien conocia portantasexperieñcias e l  Duque , que el 
porfiar enlaempreiTa éraefpecie de obftin^cion, y  batallar, 
uofolo con los elementos, fino con roda la Providencia , y  
àfsi determinò tomar por el Canal los rumbos, para d ará  
buelta à Efpaña. Empególe efta navegación à diez de Agofto 
por el Canal de el Norte $ pero cargo toda la Armada Ingle- 
ià?que yà fe componia de dento y  treinta Baxèles fobre nuefi- 
tra Capitana Real,  defamparada de toda la Armada Catholi- 
ca , que tendidas todas las velas, parecía de pluma, fegun la 
atropellavan los vientos y y  por no se que augurio, que los 
Marineros dezian, acónfejò Bo va dilla al Duque, que man- 
daífe amaynar el velamen, para hazer roftro à toda la Arma
da : acción que fe paila tanto de valiente, que aun toca la li
nea de barbarajy íolo en la animofidad Efpañola pudo caber, 
que vn íolo Navio hizieífe cara à ciento y  treinta Baxèles. Su
cedió con fortuna efta defefperacionjporq apenas fe atrabeso 

pSotíuro roftro à para cíperar todo aquel monte deBaxèles quando amaynaron 
toda ia Armada de también lasvelas fin darpalfo adelante. Dos horas eltuvo la 

Capitana detenida provocando, y azorando à los Enemigos, 
que findifpararvn canon dieron à Inglaterra la buelta.

Sintió; mucho el Duque el deíorden, y  fuga de fu Armada, 
y  mandò ahorcar del árbol déla proa al Capitan del Navio, 
que iba mas delantero, con que los demás fe quedaron detrás 
de la Capitana. En efta forma navega van profperamente, 
quandolíobrevino vn viento, que los iòrgò à tomar la mano 
íinieftra y y  dar en ía Coila de Efcocia. Empezó el Cielo à 
defeoger todo fu ceño con horrendas feñales, veianfe grandes 
fuegos eh el Cielo, que afíuftavanaunà los mas animofos. 
Parò el Duque con toda íu gente én las Islas Horcadas, con la 
rmíma refolucion de encaminarfe a Efpaña : pero fe dividie
ron los diñamenes en los rumbos. Dos Pilotos vno Olandés, 
y  otro Inglés fueron de parecer, que fe engolfaífe la Armada 
ciento, y  cinquenta leguas adentro, afsi por doblar el cabo 
de Ciará, y  de Irlanda, como por no dar al trabes en la C o f
ta , y  huir las. nieblas efpeiifsimas, que aquellas Islas arrojan. 
Prevaleció efte díélamen,y empezaron à furcar elCanal entre 
Efcocia, y  Irlanda, con orden, de que fi el tiempo los dividía 
fe eíperaífen en la Conma. Defde aqui fe defenfrenaron for
tunas, mares ,  y  vientos $ porque fobrevino tan recia tempef- 
tad, que durò, defde la mañana, hafta las diez de la noche. 
De vn golpe fe forviòmas de veinte Baxèles el mar? los demás 
fedifpararon tan fin tino ,  que cali todos tropezaron en la
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mucrte.Murió cftc día toda la flor de Caftilla)y Portugal. Re-i 
caíde co algunos pocosBaxeles fe acogió á vnPuerto de Irlan- 
da.El General que avia doblado ya el cabo deClara,arríbó a la 
Coruna, donde fueron llegando las reliquias de la Armada, a 
quien llamaremos artillas mas que Baxeles, pero tan eftropea- 
da la gente, que como iba llegando fe iba muriendo.

Ertefunerto, y  trágico fin tuvo aquella potentifsima Ar
mada , bañante a conquiftar todo el Mundo} perdida que haf- 
ta ora no ha recuperado la Monarchia de Efpaña 5 y en d ifa 
men de los Eftadiftas, defde efte contratiempo empezó a de
clinar , aviendo harta aquel punto tocado en fu auge. No fe 
puede dudar, que el zelo de Phelipe Segundo era jufto 5 por
que fe ordenava á pacificar fus dominios, y a vengar la muer
te de vna ReligiofiísirnaReynajatrocidad,que ha fido caufa de 
confequencias tan torpes. Pero ion altifsimos, e inefcrutables 
los juyzios de Dios, y los fondos de fus permifsiones, no fe 
examinan, fino con los refpeélos. El Duque de Parma con la 
noticia fe retiró a Flandes, fin aver obrado mas, que eftár a la 
mira, reforjó con alguna gente los Prefidios, y  licenció a la 
demás.

C A P I T V L O  V.

Trofiguen las noticias rvnirvcrfales de Europa , y Eftado de U 
ChrifiUndad el ano de mil quinientos y  ochenta y  ocho,

[ A  Ntes de tocar en otros Paifes de Europa, paffaremos 
de largo por Inglaterra, y  Efcocia, por darfe tanto la 
mano las tragedias de eftosReynos con el fuceílo paf- 

fado. Reynavaen Inglaterra Ifabela, aborto de aquel torpe 
congreílb de Enrique Oclavo, y  Ana Boiena; monítruo, que 
disfigurava con la fimetria de muger, dos vezes fiera, no folo 
fu fexo , fino lo racional 5 y en Efcocia María Eftuarda, hija 
de Jacobo Quinto} antipoda en Religión, en virtud, y en ho- 
neftidad de Ifabela, quien la tuvo prefa en la eftrechífsima 
claufura de vn Caftillo de Inglaterra diez y nueve anos, atro
pellando , no folo el falvo conduelo, y derecho de gentes, fi
no todo el refpe£lo de la Magefiad. Cria vafe en Efcocia Ja- 
cobo Sexto, hijo legitimo de María, y vmeo heredero de Eí- 
cocia, niño de tierna edad, tema Ifabela atraveífado en fu co
raron , que fe crialíe Catholico, por fer acérrima enemiga de 
la Religión, y parecerle, que en empuñando Jacobo el cetro,
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vengaría las ofenfas hechas contra laMageftad de fu Madre; 
para efto fe valió de los Calviniftas de Eícocia , que con pre
texto de facar a Jacobo del poder de los Catholicos juntaron 
diez mil cavallos, y cercando á Eílerling, donde fe hallava el 
Rey acompañado de algunos Señores, íe apoderaron del Rey 
niño 5 defterraron a los principales Catholicos 5 y  los demas 
abrazaron voluntariamente el deftierro.

Sentiafeen aquel Reyno la falta de gente, y todos gemian 
debaxodel yugo déla tiranía, conque reíolvieron arrancar 
la raíz de eíios daños, que era la vida de Ifabela Reyna de 
Inglaterra. Hizófe cabera de efta facción el Conde Antonio 
Babingrón, pero con tan poco fecreto, que a pocos dias tu
vo noticia la Reyna, y  defpachó a fu Confejo fe hiziefíe la 
averiguación, y en los delinquentes jufticia. Encontró Ifabe- 
la todo lo que avia menefter íu ferozidad, porque bufcava 
pretexto para matar a María Eftuarda, de quien íe dezia fer 
arbitro vnico de la conjuración; fiendo afsi, que efta Serenit 
fima Reyna, no íolo no cooperava, pero ni aun tuvo la mas 
leve noticia. Quando ay aborrecimiento fe cree todo, y aun 
fe alegra el rencor, de que fe le de cuerpo al delito. Moftra- 
vanfe cartas fupueftas de la Reyna Maria a Babingrón, y de 
Babingrón á la Reyna Maria, y con eftos fingidos teftigos 

J  ajufticiaron al Conde en compañia de otros treze, que debían
fer cómplices. Era el caftigo horrendo, como hijo de la ven-

Bítbra muerte dei tranca. Ahorcavanlos en la apariencia, pero quedando en faí-
Conde Babmgrdn,  P i j i  j  * r  i '  r  ** 1 1 *
y otros. lo el cordel,  caían de golpe en la tierra, y arrancándoles las

entrañas, y  el coraron, les davan muchos golpes en el roftro 
con aquellos defpojos horribles, y defpues hazian quartos a 
Iqs cadáveres.

Requirieron a Maria Eftuarda los Juezes, pero la Santa 
Reyna, fin perder aquel cara&er de Mageftad, que imprimió 
Dios en los temblantes de los Reyes, dixo: que íiendo perfo- 
na foberana , y en nada fubdita a Inglaten*a, no fe debían víar 
términos judiciales con fu perfona. Mas como Ifabela, y  el 
Coníejo de Londres tenían la razón tan defvaratada,ytait 
fuera de fus quizios la voluntadla condenaron a muerte. Tu
vo noticia el Embaxador del Rey Chriftianifsimo de la refolu- 
cion abominable del Coníejo, y pidiendo Audiencia, hizo a 
Ifabela vn eloquentifsimo razonamiento, en favor de Maria 
Eftuarda Reyna en otro tiempo de Francia, Alegava ia auto
ridad Real, y que no fe trata va el punto de vna perfona fola, 
fino de todos los Reyes del Orbe, que con efte exemplo efta-

van
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van fujetos à imprcfsiones tan peregrinas* y dado cafo , dezia, 
que huviera íido la Reyna de Efcocia cómplice, quien pudo 
dár autoridad al Parlamento, para que fuellen Filiales, y Jue- 
zes? Ni la Reyna Maria, lino V. Alteza ha íido caufa de efta 
conjuración * pues rompiendo dos vezes los fueros de la natu
raleza , y los reipeftos de la Diadema, ha tenido vna muo-er 
prima de V. Alteza diez y nueve años en vna prifion afperif- 
lima, atropellando fu Real palabra, en que fe fio para pallar 
à efte Reyno. Nipienfe V. Alteza, que el medio de pacifi
car fus dominios puede fer la muerte de efta feñora, pues hará 
tanto ruido en los Principes deEuropa,que por vna regia gar
ganta,que llegue el cuchillo,todas las teftas coronadas fe con
juren, haziendo verdad aquella fabulofa mentira de la Hidra. 
Lea V. Alteza los anales, y hiftorias, y  verá, que es vn cafo 
nunca vifto en el mundo. Y  ha de obrar V. Alteza lo que no 
executaron las Naciones mas barbaras ? Buelva V, Alteza à fu 
fexo, y  à fu fangre los ojos; y en lo vno verá V. Alteza derra
mada la luya ; y en lo otro injuriada fu perfona : y enfin feño
ra otro dia con elle excmplar tan torpe, puede fer, que el 
Parlamento de Inglaterra ponga à fus legítimos Reyes en pu
blico cadalfo en la Plaça de Londres.

Ellas , y  otras razones dixo el Embaxador de Francia con 
tanta eloquencia, que hizieron alguna mella en aquel cora
zón de diamante,y afsi fe íbbrefeyo en la execucion de laíen- 
tencia. Pero como no mandava la razón, lino la colera, por 
fin feexecutó à diez y  ocho de Febrero de mil quinientos y  
ocheta y  líete,y aunque no pertenece al año de que vamos ef- 
criviendo, ha íido precifo fuponer efta noticia. Tuvo trage
dia tan fúnebre circunftancias notables. Porque llegado el 
dia fatal fueron al amanecer los Condes de Serasburgo, y de 
Chent, acompañados de mas de cien hombres, y a las ocho 
de la mañana, embiaron à faber li ellava abierto el retrete de 
la Reyna, y encontradole cerrado efperaron por elpacio de 
inedia hora , mas abierto en efte tiempo, la encontraron hin
cada de rodillas en devorifsima oración.

Dixeronla los Condes, que ya fe llegava la hora, y faliendo 
con vn Temblante verdaderamente Real al antecámara, le de- 
xo ver de fu Familia, y befar la mano, enjugando las lagrimas 
de fus damas. Vio à cafo à vn criado de toda fu confianza, y  
en alca voz le dixo. Yo te mando , que digas à mi carifsimo 
hijo, que viva en el temor de Dios, que tenga gran cuydado 
en el augmento de la Iglefia Catholica Romana , que con elle
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medio governara fu Reyno en paz, que no fe fugete a nadie, 
ni fie de la humana prudencia, mas que ponga en Dios fu ef- 
peranga $ y  finalmente, que no de ocafion á la Reyna de In
glaterra, que fofpeche mal de el. D ixo, y  haziendo la fe- 
nal de la Cruz le echo fu bendición, y  buelta otra vez al cria
do anadio. Serafme teftigo, de que muero fiel Efcocefa, fiel 
Francefa, y  fiel Catholica, de las quales tres cofas he hecho 
fiempre publica profefsion. Llego a la fala donde fe avia de 
executar la fentencia, que eflava cubierta de panos negros» y 
en ella avian fabricado vn tablado de doze pies de largo, en 
que avia vna filia, y delante vn fitial. Subió con animofidad 
a ella, y puefla de rodillas dixo vna oración latina; y  defpues 
el Credo en alta voz : hizo efpecial oración por la Reyna de 
Inglaterra, en demoftracion aefu inocencia, y fentandofe en 
la lilla, fe defpojó de la ropa, y diziendo. In te Domwfpera<zti, 
non confundir in atermm, Le corto el verdugo el cuello, avien- 
doladadoel golpe primero en la cabeza, y  aunque fue mas 
rigurofapor ella circunít ancia la muerte, parece fue reí pecio 
a la Mageftad no acertar aquel golpe indigno brazo con la 
garganta. Defpachofe luego correo de día noticia á la Reyna 
Ifabela, que la feftejó en Londres con regocijos, y publicas 
luminarias, que duraron veinte, y quatro horas. Aísi acabo 
la Serenifsima Maria Efluarda, Reyna de Efcocia por fucef* 
fion,ypor matrimonio con Francifco Segundo5 Reyna de 
Francia, y  inmediata heredera de Inglaterra, y Hibernia pé
ñora de las mas altas prendas del mundo, en fangre, en vir
tud , en difcrecion, y hermofura > pero mucho mas grande, 
poraveríobreanadidoá la Religión Catholica la fangre E ¿ 
tuarda en comprobación deTu pureza, y  verdad.

Sintió con vivifsimo dolor el Reyno de Efcocia la muerte 
de fu Santa Reyna, y fe previno para la venganza. Hizieron 
General de las Armas á Enrico Eíluardo de la Real Cafa de 
Efcocia, Governador de Danfiers. No fe defcuydó Inglater
ra en levantar bailante cuerpo de Exerclto, y  aviendo palla
do el Rio Solvio, que divide los Reynos, fe dieron vna fan- 
grienta batalla, que duró tres horas en que murieron mas de 
tres mil Inglefes. Quedó por Efcocia la viéloria, y  fu General 
prifionero. Turbóle aquel animo altivo de Ifabela,pero vfan- 
do de fus ardides, embió fus Embaxadores a Efcocia á di£ 
culparfe con el Rey niño de la muerte de fu madre, atribu
yendo a fus vaflallos la culpa, y pretextándola con fus faifas 
razones de efiado. El Joven Rey la creyó, y  quedó Ifabela
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affeguráda de Efcocia, y de allí adelanteífolo atendió a falir 
al opofito a las grandes prevenciones marítimas , que en Ef- 
pana fe hazian ■, que todas pararon en las fatalidades que vi
mos de la Armada., !

No menos turbada que Inglaterra, y  Efcocia, eftava el 
ano de mil quinientos y ochenta y ocho, la Francia, cmbueU 
ta entre fus guerras civiles. Governava las Gallas Enrique Ter- Enrique xa kc$
cero de Valois, vltimo de efta linea,a quien mato -en San dcFfancî  
Claudio a primero de Agofto Fray Jacobo Clemente * y  de-»* 
xandbporno abultarla hiftoria, aquellas máximas grandes 
de eftado, con que Catalina de Medids, madre de tres Reyes 
de Francia, contrapefava en fiel equilibro las valanzas de las 
parcialidades á las elevadifsimas plumas de Enrico. Caterino, 
y nueftro Balilio fu puntualifsimo Traduftor: folo tocaremos 
las muertes del Duque de Guifa, y del Cardenal de Guífa fu 
hermano, fucedidas efte ano. Vivía fofpechofo el Rey del 
Duque de Guifa, a quien embió á llamar vn Viernes á veinte 
y tres de Diziembre, para ciertas conferencias. Acudió el 
Duque, y haziendole novedad encontrar dobladas las Guar
das, le deslumbraron,con que el Rey avia de falir a caza. Def- 
pedido de los que le acompanavan, falieron detras de los ta- 
pizes muchos hombres armados, que le dieron en la antecá
mara muchas heridas, aviendofe defendido con valor, pero 
cedió a los muchos que le acometieron. Acudió alas vozes 
del Duque el Cardenal fu hermano, á quien mandó el Rey 
prender en los deívanes de fu Palacio, con el Obifpo de León, 
y entrando a dar noticia a Catalina de Medicis fu madre, la 
dixo: Que ya avia muerto el Rey de Paris, a que refpondió 
la Rey na aquel dicho grande, aunque en frafe de muger. Muy 
bien arveis cortado , no se ficofereis tan bien. No fe fació el enojo 
del Rey en la muerte de Enrico Duque de Guifa, y  prifion de 
fu hermano, fino que atropellando el decoro del Cardenal de 
Borbón, le llevó delante del cadáver, y le dixo. Que por ref- 
peéf o a fus canas, no hazia otro tanto de fu perfona. No fue 
poco refpetar la nieve de las canas, injuriando elcarmin de la 
purpura 5 porque luego mandaal Capitán de fu guarda, que 
mataífe al Cardenal de Guifa, aviendofe efeufado ios que ma
taron al Duque. Quitáronle la purpura, que efta vez fe hu- 
viera puefto mas roxa de vergüenza , y  le dieron con las ala
bardas la muerte, algunos dizen, que el Rey hizo quemar 
los cadáveres de los dos hermanos en las chimeneas de fus co- 
zinas, Barbaracrueldad, y indigna j de quien hafta ailiavia
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merecido el título de Chriítianifsimo. Caufaron notable con
finen  e lla s  muertes en Francia, en donde eran efpecialiísi- 
mamente amados los Guiías,y hicieron eco en toda la Chrif- 
tiandad, laftimando mucho los oídos del Papa, cuyo enojo, 
y  Cenfuras omitimos, por no pertenecer al año de ochenta y  
ocho*

Lo que no cabe en el hueco de! íilencio, y es digno de que 
lo  llore también la pluma, con fu negro fentimiento,  fue el 
de toda la Chriftiandad,y con efpecial demoítracion de aque
lla Infigne Vniveriidad de París. En la Ciudadfe leshizíeron 
vnas honras, y  exequias las masfolemnes, que enternecieron 
al Orbe: defde Navidad, harta Reí urreccion todas las Igle- 
lias, fueron vn luto perpetuo: todas las vozes vn llanto: aqui 
fueron ociofos dobles de campanas, donde hazian fon mas 
fúnebre lenguas vivas: k  Vniveriidad hizo vna folemne Pro- 
cefsion publica, en que iban todos los Graduados con fits in* 
íignias, defcalzos todos , y  llorofos; gran fee de fu Chriftiano 
fentimiento!

Es Alemania la no menos principal porción de la Europa, 
cuyos circuios efte año, aun eftavá mas diftantes de el ce ntroj 
porque el eítado de k  Religion eftava bien baraxado. Impe- 

«Su* rava en ella Rodulfo Segundo, y aviendo los Vgonotes de el 
Imperio vnidofe harta el numero de cinquentay cinco mil, 
governados por elDuquede BullónLugar-Themente deEnri- 
que, Principe de Bearne, metieron él pie en las Gaiias para 
incorporarle con el Principe, contra la Liga Catholicá, y  hu- 
vieran hecho eftragos gravifsimos, no lolo en Francia, lino en 
Alemania, fi el Duque de Guifa, no leshuviera dado el año 
antesvnafangrientifsimarota. Lo que mas altera va efte año 
el animo de el Cefar, eran las diferencias con Suecia, y  Polo
nia. Avia muerto Eftefano Rey de Polonia, Principe de gran
des prendas, y que mantuvo a los Pokcos en mucha reputa
ción : con queílendo la elección precifa, for^ofamente avian 
de fer muchos los pretendientes á la Corona. El Emperador 
tenia lo mas andado, porque en la elección de Maximiliano fu 
padre decretaron los Eledores, que le fucedieffe fu hijo* Te
nia efte didamen contra si el temor de que le hizieífe heredi
taria aquella Corona, como fe hizieron los Reynos de Bohe
mia , y  Vngria $ por ella caufa cesó la platica en orden al Em
perador » y  puliéronlos ojos en Maximiliano de Auftria fu 
hermano* Haziale grande punta Sigifmundo hijo del Rey de 
Suecia,  y  Principe de Tranülvania* y  divididos los Eele&ores
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eligieron a los dos, cuya elección fe dífputó con la eípada en 
la mano j y íi huviera pueílo el Archiduque mas diligencia en 
ganar á Cracovia, fe huviera-Coronado Rey de Polonia: pe
ro opuefto el gran Canciller del Re y no, que feguia la facción 
de Sigifmundo, el qual aun no avía llegado de Suecia , le def- 
barató, y mato muchos Alemanes, y Polacos, que le feguian.
Reforjóle el Archiduque, pero a tiempo, que ya avia llega
do Sigifmundo a Polonia con vn Exercito gruello,que rozan- 
dofeconel de Maximiliano con la Vanguardia, llevó Sigif- 
mundo la peor parte > pero engrofado, y recobrado del def- 
ealabro, entro fin opoficion en Cracovia, donde fe corono 
confolemnifsima pompa. Entretanto corría, y iníéftavala 
tierra el Archiduque, pero embiando el nuevo Rey al Canci
ller con mas de treinta mil hombres, fe dieron la Batalla a 
veinte y dos de Enero de ochenta y ocho, y eftando mas de 
dos horas dudofo el triunfo, íe declaro por Sigifmundo, por
que flaquearon los Polacos,que feguian á Maximiliano, quien 
quedo priíionero. En ella ocaíion avia en Europa tres Reyes 
de Polonia. Sigifmundo, Maximiliano, y Enrique de Valois, 
que aun no avia hecho ceffion de el titulo. Interpufofe el Pa
pa por medio de Don Anival de Capua, Argobiípo de Ñapó
les , fu Legado, y  los demás Principes Catholicos, para la li
bertad de el Archiduque, y acompañado de buen numero de 
Polacos, fe partió para Isleña, en cuyos confines avia de jurar 
las condiciones de paz* pero efcrupulizando algunas, que de- 
zia no eftár comprehendidas en los pa&os, no juró ninguna jy 
affaItando de improvifo cien cavallos Vngaros á la Comitiva 
del Archiduque, fe entró en Alemania, y  encaminandofe á 
Viena, le trató como á Rey de Polonia el Emperador fu her
mano , quedándole en fu vigor la difputa, y el derecho al 
Reyno enfufer.

No menos eftava inquieto el Imperio con las guerras de 
Colonia, cuyo origen aunque no pertenece á efte año, es pre- inquietud« drf 
cifo notar. Era Ar^obifpo de Colonia Gébardo Truges,hom- ImPcn<̂  
bre Iicenciofo, á quien el torpe amor á vna Monja llamada 
Bies, le hizo no folo olvidar fu Dignidad, fino apoftatar de la 
Fe. Indignidad de Principe, y  torpe lunar de Prelados. Ef- 
comulgóle Gregorio Dezimo Tercio,y declarándolo por He- 
rege, eligió el Capitulo de Colonia á Ernefto de Baviera, El 
depuefto Arcobiípo favorecido de los Principes Heregesde 
el Imperio, y afsiftido de otros fe encerró, y  fortificó en 
Bona, Camara Ar^obiípal de Colonia. Pero embiando el Du-
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que deParma vn grande Exercito deEfpanoies,Italianos,yio-
renefes, c o n  el pretexto de deíalojar los Hereges de aquella 
Ciudad, malos vezinos para Flandes, les ganaron dos fuertes,

Íj no fufriendo la Ciudad el litio, y hoftiiidad de el Exercito, 
e rindió a veinte y nueve de Agofto de ochenta y ocho,y dio 

pacificamente la obediencia a lii nuevo Ar^obiípo.
Tampoco fe libró de marciales eftruendos la Italia; porque 

rezelofo Carlos Manuel Duque de Saboya de los Hereges 
Calviniftas de el Dclfinado, como Miniftros de el Rey de 
Francia, reluchó ios antiguos derechos al Marquefado de Sa- 
luzo, y con pretexto de alfegurar fus Eftados, ocupó la for
taleza de Carmañola. Inquietóle el Rey de Francia, y todos 
los Señores de Italia. Pretextó el de Saboya elle aífalto ; con 
queMons de la Diguera,Cabera de los Vgonotes de el Delfi- 
nado, avia intentado foprender las fortalezas de Piñeról, y  
Cuneo , afirmava, que en ei Marquefado de Saluzo, fe for- 
javan grandes operaciones contra el Piamonte. Muy al con
trario difeurrian otros; porque dezian, que valiendofe el Du
que de Saboya de la ocaíion de ver al Rey de Francia tan em
barazado,y embuelto en civiles guerras, intentava ( anadian) 
que el Duque tenia con los Guifas inteligencia fecreta, como 
intereífados en aquel Marquefado de Saluzo, fe dieífe a al
guno de los dos hermanos de fu madre, en quien Saboya ten
dría menos poderofo vezino, que á el Francés, y  que no con- 
deícendiendo el Rey con eífe intento, tenia pretexto el Du
que para retenerle. Embió el Rey fus quexas al Duque con 
Mons de Pugni, pidiéndole, que le reftituyefle las Plazas pe
ro nopudiendo ajuñar cofa de importancia, fefalióel Em- 
biado mal fatisfecho, y  con nuevas quexas del Duque. Quien 
viendoíe ya Enemigo declarado de Francia, fe apoderó de 
Saluzo, y  de otros muchos Lugares aflegurando ios confines 
de fus dominios.

Concluiremos efte Capitulo,en que la pluma ha hecho vn 
breve dilleño de los Paifes mas principales de Europa,dando 
aunque tibiamente, color a los fuceílos mas memorables del 
año de mil quinientos y ochenta y ocho, y los hemos dexado 
como en boíquejo, por no pertenecer a eíta hiftoria, mas que 
la noticia de lo mal humorado, que eílava el mundo, quan- 
do Dios funda vn eftado de defengaños, y no aviendo cafua- 
lidad en lo divino, quien duda, que fue providencia elem- 
biar Dios vna Religión a fu Iglefia en el mifmo año, que ar- 
diaendiífeníionesel Orbe? De que tomamos fundamento
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para creer, que le inftituye para antidoto de tan venenólo ac
cidente, porque no fue tan hidrópica la ambición de los Prin-> 
cipes, como fue infaciable el defpreció , que hízieron del- 
mundo fus Fundadores* y para que de vna vez lo digamos, el 
Cielo, la naturaleza, y todos los quatro elementds le defafo- 
raronen horribles, y eíppntoías léñales efte mifmo ano de 
mil quinientos y  ochenta, y  ocho. No fiendo la menor en
tre tantas fatalidades el averíe eclipfado aquella antorcha de 
primer magnitud Fray Luis de Granada, varón dignifsimo de 
mas fiipremas veneraciones.

En Dania fe vieron cinco Soles a vn tiempo > en Vinaria a 
veinte y feis de Junio,fe eclipso el Sol, quedando totalmente; 
anochecida la tierra, y  luego que fe reftauró de tan grande 
deliquio a fu lnz, le defeubrió inmediata á el Sol vna efpada 
defnuda. En Pomeriana Provincia de Suecia, fe cogió vn 
pez de defmefurada magnitud, en cuyas efeamas fe figura- 
van gravados , Navios, eípadas, caberas de cavallos, y toda 
efpecie de armas. En Coítantinopla llovió vn dia langoftas, * 
que aííolaron el campo > y otro fin mudarfe el dia,fe conden- - 
íaronefpefifsimas nubes,y cayendo en figura de gente de 
acavailo fobrela tierra, no dexaron ramo verde. Toda la ' 
Vngria, y  grande parte de Turquía, eftava ardiendo en vna 
mortal epidemia. Pero mayor pefle encendió Qüintino Pi- 
cardo fámofifsimo Herege, Autor de los Libertinos, que ne- 
gava la inmortalidad de las almas, que era licito fingir, ó dif- 
figurar la Fe , que no era cierto fino probable aver muerto 
Chrifto en Cruz. *  Con que fiendo entonces el nacimiento 
de los Clérigos Menores, parece, que Dios los etnbia al 
mundo, para templar los enojos del Cielo, y  corregir los def- 
ordenes ae la naturaleza,al modo que Dios crió a Santa The- 
reía de Jesvs, el mifmo año que fe perdió la Isla de Chipre, en 
que arruinó el bárbaro furor de los Turcos el vlrimo Con
vento , en que fe confervava el efpiritu primitivo de Elias.

No menos expirimentava por efte tiempo la infaufta vi- 
cifitud de fu fortuna el Imperio del Japón,pues halla efte año 
avia corrido la luz del Evangelio tan profperamente fin 
fombras, que cali todo el avia íacudido el ciego yugo de la 
Idolatría, y recibido con apacible roftro la íuaveLeydel 
Evangelio. Avia el Rey de Omura demolido todos los ído
los, y erigido en Sagrado Culto mas dequarenta Iglefias, 
Hamavalfe Don Bartholome * el Rey de Bungo Don Francis
co avia bañádofe con el agua de la Fe,y afsimifmo a fus hijos,
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cardo ¡ contra los 
guales efenvib Cal- 
vino vn libro, que 
intituló contra Li
bertinos.

Nació Therefa de 
Jesvs el mifmo año 
que íe arruinó el vi* 
tunó Convento de 
primitivos Carmeli
tas j herederos <lc{ 
efpiritu dr Elias.



Exodo i $. 
Amifíiiñ cranc vera 
ornamenta aurium 
Dei voces. 

Tertuliano-

y  nietos-* a cuyo exemplo toáoslos, nobles, y mayor parte 
de el Reyno feguían los Inviftos Eflandartes ae Chriflo: haf 
tá aquí era dichofo eljapón. Invadió eílos Reynos Quavanr 
cundono j^uedefde ios Reynos dqGoquenayv vino á con- 

' quiftar los del Ximo, y  le fopló tan propicio el ayre, que 
mas atemores, que a guerras, fe apodero de la mayor parte 
de ellosicelebroQuavancundonofu feliz vi&oria en vn com- 
hite, fegunda cilampa del de Herodes, pues entre gulas, y  
luxurias pretendía ajar la honefta decencia de las Virgin es 
Chriftianas. Que fiempre han de ferhumos contrajo honefta 
las dellemplanzas de Baco ? Y liempre Venus ha de alimen- 
tarfe de gulas ? Reíi ilie ron aquellas tiernas flores al güilo de 
el Principe dos vezes tyrano, y viendo el Bárbaro, que el 
averprofeífado eílos Reynos la Ley Evangélica , era la Doc
trina en que avian eftudiado la pureza, fe armo contra la Re
ligión Chriíliana $ demolió los Templos; hizo arrancar, y  
derribarlas Cruzes, deílerró, y afligió los Ghriílianos-: y la 
mas ciega barbaridad, fue defterrar ( como lo intentó) a los 
Santos Padres de la Compañía de Jesvs de aquellos Paifes, co
mo Miniftros á cuyo cultivo nació, y  fe propagó la Fe de Je- 
fu-Chriílo en aquellos Reynos 5 fon ellos Venerables Reli- 
giofos los vivos Clarines, a cuyas vozes han llegado los Ecos 
de la Fe Catholica a partes, y Regiones tan incultas, que aun 
el Sol no acierta á encontrarlos con fus rayos : A ellos pues, 
Apollóles de la Fe en aquellas, y otras Provincias, intentó el 
Bárbaro apartarles de fu prefencia : Trilles ovejas finPailorJ 
Defgraciado Rebano lin guarda! El caíligo que Dios fulminó 
contra el facrilego atrevimiento de los Hebreos, paró en qui
tarles a las Hebreas los pendientes, ó ^arfillos de las orejas. *  
Terrible pena fue, dize Tertuliano; Elfos pendientes fon las 
vozes de Dios, que adornan, y iluílran nueftrá Fe, y queda
rían muy Tordos para Dios faltándoles eífas vozes al oído.

Viafe en elle tiempo muy lleno el Campo de la Iglefiade 
heregias, enganos, y  virtudes fingidas, que fino apagaron, 
perturba van la in extinguible antorcha de la verdad. Refuci- 
tó por cfte tiempo vn error de los Libertinos fu Autor Quinti- 
no Picardo, como diximos, y refiere Belarmino: dezian íer li
cito el Amular la Fe, y  Religión 5 que las almas, y los efpiritus 
Angélicos no eran inmortales, que el morir Chriflo no era 
cierto, fino faifa opinión, y  otros delirios del mifmo color, y  
en ella efcuela fin duda aprendió elfimulado engano de fus 
llagas aparentes, y fingidas aquella Monja, de Portugal Ma
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ría de la Viíitacion eh Lisboa 5 y  afsimifmo otira ínfigne em-* 
bullera en Bolonia: y  la otra enganada doncella de Camarino, 
que con fupueílas llagas, y cicatrices atraxeron el vulgo á la 
veneración , haíla que defcubierto el varniz fe caftígo el fa~ 
crilego engano. Aisi eftava el mundo lleóo de fallas, e inde
centes infolcncias, quando la providente mano del Altifsimo 
crio en el Jardín de fia Iglelia ella nueva Religión, como ma
no quearrancaífe tanta cizaña, como de hecho fus hijos ya 
con efcritos, como deípues veremos confutaron las faifeda- 
des de los Hereges, y con la luz de fus obras, y  ¿odrina def- 
cubrieron tales fombras, y engañofas mentiras.

C A PI T  V  L  O VI.

Enciende Dios la$ primeras centellas de me (Ira Religión en loan 
Agtsflin Adorno , Ca-vallero principalifsimo de 

Geno-va*

H Emos llegado ya al centro, adonde fe terminan las li
neas que ha tirado la pluma por toda la circunferencia 
de Europa, y al punto fixo de nueflro origen. Fue Joan 

Aguftin Adorno Cavallero principalifsimo de la República de 
Genova,de cuyo alto Linageharemos noble conmemoración 
en fu vida, y en quien Dios encendió las primeras centellas de 
la Religión de los Clérigos Menores.Mas porque hemos de ef- 
crivir por extenfo fus heroyeas virtudes, y operaciones, folo 
tocaremos aqui lo que conduce al minifterio de Fundador, 
procurando, ni engendrar confufsion con la repiticion de no
ticias , ni eícafear Iasprecifas para la claridad de la hiftoria.
- Paísó a Efpaña en ios mas floridos Abriles de fu edad, fien- 
do los negocios de la República, y  intereífesdefu Cafa,y per- 
fona los que le conduxeron a la Corte de Phelipe Segundo? 
y aviendodado cabalfatisfacionenlo que tocavaal publico 
de fu Patria, dio tan mala cuenta de f u patrimonio, que a 
pocos años confumió mas de cien mil ducados. Feliz perdi
da! pues ganó muchos defengaños con; ella. Bolviendofe á 
Dios, como el Prodigo ala cafa de fu padre, aunque no fue
ron tan torcidos fus pafos. Baile efla noticia para entender, 
que por eíte camino le diípufo Dios para Patriarca de vna 
Religión , porque rico de defenganos,. aunque defmedrado 
en la hazieiida 1 le fue precifo bolverfe á Genova, como a to
mar Puerto de la tormenta, y tempcflad en que avia fracafa-

do.
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Ordenufc de Orden 
Sacro.

Contrariedades en 
fu Vocación.

3$ . . Chrohologia Sacra;
do, - Gomo ya lie viva renunciado todo el mundo en lase fpe- 
randas i a viendo losrebeíes de la fortuna reducido á humo to- 
das íus poiTcísiones, trato debufcar los incorruptibles teíbros 
de eLCielo. Para cito eligió por fu padre, y  Maeftro efpiri- 
tual al Padre Don Bafilio Pihateli, déla Iluftrifsima Caía de 
Monte-Leon, yReligiofode San Cayetano, quealafazon 
era Prepofito de San Siró en Genova. Fue elle Varon Infigne 
eloquendfsimo, y muy verfado en todas letras, efpecialmen- 
tcenlas.Sagradas. Predicava aquel ano en Genova la Qua- 
refma. Oíale todos los Sermones Joan Aguftin Adorno, y  en 
todos ellos parece, que le hablava al coraron, fecundidad de 
el lenguage de Dios,conformarfe a la capacidad, y atemperar- 
fe al genio de cada vno de los Oyentes. Es la fimpatia,no fa 
lo confrontación en las fangres, lino en las coftumbres, con 
que ya fe avian vnido aquellas dos voluntades del Maeftro, y  
Difcipulo. Comunicavanfe mas eftrechamente, y  el pruden
tísimo Maeftro conocio los grandes fondos de la virtud de fu 
Difcipulo, y  los elevadifsimos impulfos conque Dios lo lía- 
mavaaempreífas muyáltas,y a perfección mas cftrecha y  
vn dia le dixo , que contimajfe en fm Exerdeios 3 y  Santos fervo
res , porque cresa y que f»  Mageflad le difponía a la vida Rdi- 
giofa.

Conftruyó Joan Aguftin Adorno ellas vozes, con las que 
el Eípiritu Santo le dava en fu coraron muchas vezes, y tuvo 
por cierto, que vnas, y  otras fe fbrjavanenlamente divina- 
Aqui le hizo eco aquel vaticinio de San Luis Beltrán ; pero fu 
humildad contradezia refpetofamente la elevación de el auf- 
picio, contentandofecon veftir el habito de aquella Religión, 
que Dios le ínfpiraífe. Para efte fin encaminava todas fus ora
ciones, y con nuevas aníias empezó a duplicarlas , añadien
do fervores a fervores por fi fu Mageftad fe digna va de mani- 
feftarle íu voluntad.Recibió los Ordenes Sacros, menos el Sa
cerdocio de que fiempre fe fofpechava indignifsimo, y  con 
efte nuevo carafter, no folo bolvio al Siglo el femblante, fi
no que fe confirmo mas tenazmente en fu Santo diclamen/ 
Paííeavafe mentalmente por todas las Religiones, contempla- 
va fus Inftitutos, y todas parece que le ajuftavan a íus deíeos, 
pero en llegando a dar vn paito a laexecucion, fentianose 
que contrariedad, que le defviava. Afsi le fucedió en las mas 
Religiones de Genova, a cuyos vmbrales llegó muchas vezes; 
y  otras tantas fentiavnafccrcta, y  violenta repulía, que lo 
detenia« . .

Con



Con ellas complicaciones vivia , ni entendiendo a Dios, ni 
cntendiendofe á si, y  viendo, que ya no avia Religión, que 
no huvicífe emprendido le empezó á dar vnas amorofifsimas 
quexas, porque por inflantes le introducía el defeo de Reli
gión , con mas viveza, y folo experimentava contrariedades. 
Eftava vn dia en fervoroíifsima contemplación, no acertando 
a componer los Decretos Divinos de fer Religiofo, y no ferio 
en Religión ninguna, y enamorado Dios de lus aniias ardien
tes le dixo. fu  ^voluntad era fitejfe Religiofo de todas las Reli
giones, porque a^via de inftitmr u n a , que fuejfecifra, y  Compen
dio de todas.

Verificófe luego en fu alma aquella empreña de el otro Po- 
litico. *  Porque defechos los nublados, que la obfcurecian, 
empezó a defcubrirfe lereno el Cíelo, y a regiílrar fin ceños 
rodo el golpe de los rayos de el Sol. Es increíble el jubilo de 
fu efpiritu embuelto entre las confufsiones de fu abatimiento. 
★  Comunico luego a fu Confeífor efta merced , con que 
Dios le avia favorecido, y aunque le introduxo en nuevos 
empeños de fu amor, reconocía la debilidad de fusombros, 
para foílener el edificio, que la mente divina delineava, y aísi 
pidió licencia a fu Padre Efpiritual, para fuplicar a Dios, no 
aventuraífe en fu perfona empreña tan ardua, contentandofe 
poner las plantas íobre las eftampas de qualquiera Sandísimo 
Fundador. A que refpondió fu Confeílor,que ya no era tiem
po fino de obedecer, y  acetar el miniílerio á que Dios fenfi- 
blemente le avía llamado? porque fu Mageftad, que le co
municó, no folo el impulfo, lino el archivo de fu voluntad, le 
daria los auxilios, y fuerzas.

Quando fon de Dios los impulfos nada dexa que hazer a 
la humana prudencia, porque halla las que parecen cafuali- 
dades firven de medios para los fines. Concluyó el Padre 
DonBafilio Piñateli fu oficio, y fe quedó acafo en Genova, 
halla que fu Religión celebraífeen aquella Ciudad Capitulo 
General, y  no fue fino altifsima providencia, para afian car 
mas el Divino Decreto, y  conferirlas dificultades, que de fu 
naturaleza trae la fundación de vna Religión nueva. Eligió el 
Capitulo General al Padre Don Bafilio, en Prepofito, y Maeí- 
tro de Novicios de Ñapóles, adonde le aconfejó fe fuelle á 
vivir en fu compañía, puesdefembarazado de parientes, y  
amigos tendría mas oportunidad, para adelantar fu intento.

Agradeció, y abrazó Joan Aguflin Adorno el coníejo , y 
oferta, y  vn cha, como quien faie á la mariana, bolvió de vna

vez
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Comx capicis tui fi- 
cut purpura Regís.

{lue Ettreicìos ef-
piritüales en el de
lierto deValumbro- 
Í3.

tfcrive de fu mano 
las Reglas.

Entra en Florencia.

vez la efpalda a fu Patria. Dizen, que aquel gufano llamado 
purpura ha de morir de vn golpe , para que íaíga mas fino el 
carmín, con que los Imperiales, y regios mantos fe tiñen, y  
en efte fentido fe comparan á la purpura los cabellos de la al- 
ma Santa. *  De donde fe tomó la eípecioiidad de aquel co
mún proloquio purpurea muerte la queesprefta, y  repentina* 
EíleHeroe Infigne acabó de vn golpe con quantole brinda- 
va la naturaleza en íufangre, y el mundo en la fortuna, que 
fiendo voluble fe podia eiptrancar, que volteaífe fu rueda 
con mas profpcridad, queenEfpaña. Encaminófe á Ñapó
les, y antes de llegar a Florenc ia le aííaltaron dichofamente 
vnas infpiraciones divinas de hazer paufa en alguno de aque
llos Deíjertos, quedando vnos dias con Dios , y configo , pa
ra daíplegar todas las velas de el efpiritu á los fuá ves foplos de 
el Efpiritu Santo, y caítigar afperifsimamente íu cuerpo con 
fin de tener a fu Mageítad mas propicio. Eícogió paraefto 
elDefiertode Valumbrofa, colocado en los contornos de 
Florencia, dentro de el Apenino, en cuya fragofidad fundó 
San Joan Gualverto vn Monafterio, por los anos de mil y 
veinte. Quandofe viófolo empezó a felicitar masía com
pañía de Dios. Gaftava cafi todas las horas de el dia, y de la 
noche en la oración mental, donde recibió efpecialifsimos fa
vores de el Cielo, y para que las pafsiones eftuvieífen masfu- 
bordinadas a la razón domava la naturaleza con afperifsimos 
cilicios, y  diciplinas fin darla mas alivio, que vn pedazo de 
pan, y  vn poco de agua, con que quedó tan espiritualizado, 
que mas parecía Angel, que hombre. Coneílos enfayos fe 
confirmó mas vigoroiamente en fu vocación, y  eferivió de fu 
mano, como otro Francifco en el monte Albemo vnas Re
glas , conforme el Efpiritu Santo le diclava, que fueron el pa
trimonio de que avia de heredar a fus hijos.

Quanto mas flava de Dios, confiava menos de s i , y  faíien- 
do del yermo de Valumbrofa con mas ardientes, y  flamantes 
defeos de fu agrado, fe encaminó a Florencia, con refblucioa 
de continuar fus Exercicios en el Infigne Convento de San 
Marcos de el Orden de Predicadores, para acrifolar mas fu 
efpiritu, y  hazer el vltimo examen de fu Vocacion. Llegó, y  
aviendole recibido aquellos Religiofiísimos Padres le h o s p e 

daron con la decencia, que merecía vn Cavallero de los mas 
conocidos de Italia. Divulgóle en Florencia, que avia llega
do Joan Aguílin Adorno, á quien ya conocieron, y le huviera 
feírejado, y vfurpado mucho tiempo la nobleza de aquella

her-
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hermoíifsima Ciudad fino fe difeulpara con que paflava muy 
a la ligera a Ñapóles. Con efte pretexto tuvo ocaíion de retí- 
rarfe a continuar fus exercicios efpirituales por cfpacio de al
gunos diaŝ  Señaláronle vn Religiofo de virtud, y  Do&rina 
para la dirección de fu alma. Comunicóle el modo de vida, 
que avia tenido defde los primeros llamamientos de Dios, y  
los impulfos, no fofo de Religión, fino de fundaría, con que 
el Efpiritu Santo le efiimulava los favores que fu Mageftad le 
avia hecho, y efpecialmente , quando aquel dia en la oración 
le dixo, que fundaffe vna Religión, que fuelle refumen de 
todas. No omitió quanto le avia paífado con fu ConfeíTor, y 
Padre Efpiritual el Padre Don Bafilio Piñateli. Oyóle el Va- 
ron prudentifsimo, y  ya debía Dios de averie iluftrado, por* 
que no folo aprobó fu ef jpiritu, y le alentó los defeos, fino que 
fe lo mandó como Miniíiro de Dios,

Cada dia fe afiangava mas el ConfeíTor en fu diñamen, 
porque conftruia la vida de aquel Venerable Varón con fus 
oefeos, y eneontrava proporcionados los defeos con la vida, 
y  los fines con los medios. Afombró átodo el Convento de 
Predicadores , como depufieron los mifmos Religiofos el 
rigor de fus penitencias, la continuación de fu oración, lo 
abforto que andava en Dios, y  les dexó grandes eftimulos 
para la virtud con fu exemplo. Bien quifieran aquellos Vene
rables Religiofos confervar como propio , aquel preciofo 
theforo 5 pero el Efpiritu Santo, que donde quiere efpira, lo. 
guiava con mas fuperior, y extraordinario decreto, Conten
tándolos con el fuavifsimo olor, que dexó de fu Santidad, 
permitiendo no acafo la providencia, que dexaífe olvidadas 
vnas afperifsimas diciplinas todas bañadas de fangre,y vna de
votísima Oración eferita de fu mano. Las quales alhajas con- 
fervaron en grande veneración, porque la Oración era indice 

de la grande hoguera de caridad, en que fe abrafava fu 
alma. Y  lo fangriento de el azote teftificava la afpe- 

reza, con que* maltrata va fu 
cuerpo.
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C A P I T V L O  VIJ

n\‘

'k
La de Pablo.
Per ilium icur ad 

Chnltum.
La de Domin
go.

Per iftum facilius 
icur ad Chriftum.

)

llegado à Ñapóles, 
fe hofpedò en elPa- 
laciode íu cuñado 
elMarqués de Zeva, 
y dcfpues Duque de 
Telejé.

Continua Joan Aguflin Adorno /« jornada i  Ñapóles. Enira en Ja 
noble Congregación de los Blancos. Ordenafe de Sacerdote , y  admi

rable fue cjj o con que dos Compañeros fe le 
agregan.

DEfpedido de aquella Sandísima Compania de los hijos 
del grande Patriarcha Santo Domingo , en cuya be
nignidad encontró todo el coníuelo de que necefsita- 

va fu efpiritu, por íer el Orden Sacro de Domingo fácil bue- 
lo para el Cielojpor elfo en Venecia fe hallaron dos Imagines, 
vna de Pablo * y otra de Domingo con los motes del margen.

★  Continuò íu jornada para la opulentifsima Ciudad de 
Ñapóles, adonde el Efpiritu Santo fenfiblemente lo guiava, 
de cuyos paífos hermoíos es girasol la pluma, que va figuien- 
do fus luzes. Partiófe en fin, y no fe diferenciava el camino 
de Valumbroía, y San Marcos mas que en el fido, porque fin 
afloxaren la oración, y  rigores, hazia Oratorio délas pofa- 
das,y defierto.dequalquier Lugar $y es, que como llevava 
dentro de fu pecho tan árdientes las llamas de la caridad, en 
todas partes fe hallava con ellos, y  configo. Felicifsima fole- 
dad, que fe vnivoca con la mas dulce compañía! Llego a Ña
póles el año de mil quinientos y ochenta y flete, y  aunque fe 
hofpedò en el Palacio de Juan Antonio Grimaldo fu cuñado, 
Marques de Zeva, y def pues Duque de Telesé, como ftf Con- 
feífor el Padre Don Baíilio Piñateii era todo el imán de fu per- 
fona, donde menos habitava era en Palacio. Ya diximos, que 
el Capitulo General deiu Religion le eligió en Prepofito, y  
Maeftro de Novicios de fu Cafa de Ñapóles, con cuya opor
tunidad , y  afsiftencia al Noviciado fe doblaron los filos 
de el efpiritu de Joan Agullin Adorno. Hipérbole parecería 
dez r , que fe vnivocava con dinas. fervorofo novicio 5 pero 
fe faltara à la verdad, porque Yus palios en la virtud eran ya 
tan de gigante, que dexava muy atrás aun à los mas adelanta
dos. No poco conduxo fu prefencia, compoftura, y  modef- 
tia i  aquella defenganada juventud, porqué era como y ri ef- 
pejo para componer fus-operaciones, à cuyo exemplar expe
rimento el Noviciado copioíifsimos frutos de virtudes, y ade
lantamientos en el efpiritu.

Entre las conferencias, que tuvo Joan Aguflin Adorno
con



con fu Padre Efpiritual en Genova, para dar cumplimiento a 
iu vocación* la no menos principal fue, que avia de recibir 
en Ñapólesei Orden Sacerdotal, en que lu humildad tuvo, 
no poco que vencerle, porque temblava á el conliderar Dig
nidad tan fuprema, de quien aun los mas altos Angeles fe 
confieilan indignos. Pero le fue precifo ceder al diétamen de 
fuConfelfor, ya  la voluntad de Dios, que le queria figiíar 
con el Sacro carafter de Miniítro luyo, de quien creía fer in
terprete fu Padre Efpiritual. Difpulole con tantas lagrimas, 
fervores, y penitencias, que no cabe fu narración enlaca- 
pacidad de eíla hiítoria, y  fololos eípacios de la imagina
ción pueden íer el julio volumen, que lo comor ehenda, Exe- 
cutbíe eílefolemmisimo A£lo de íus Ordenes el dia diez y 
nueve de Setiembre del mifrao ano,en las Témporas de aquel 
mes en la Iglefia de Santa Reílituta, y el ano treinta y tres de 
fu edad. Halla en el dia fue fauílifsimo elle Adío, porque le 
tiene confagrado 3a Iglefia a San januario , de quien fon 
amantifsimos los Napolitanos, en cuyo dia íi la Juílicia Divi
na no ella enojada, íe liquida la ampolleta de fufangre, y pa
rece , que buelve a recibir vitales alientos. Es increíble el go
zo , que recibió Joan Aguília Adorno luego que íé vio Sacer
dote; por que íi quando el bufeava á Dios eran increíbles íus 
anfias, quales ferian para que Dios baxaífe a fus manos ? Omi
tiremos aora las obligaciones, a que le empeño el nuevo eíla- 
do, y  las operaciones en quanto Sacerdote, porque foío to
camos ei Sacerdocio, como medio para el norte de nueílra 
pluma, que le intenta de eferivir Fundador de la Religión,re- 
fervando las acciones de psrfona particular, para fu vida.

Ordenado ya de Sacerdote, fe adfcrivio en la Congrega
ción de los Blancos, fita en la Iglefia de nueílra Señora, con 
la Advocación de Succttrre Miferis. Escita Congregación de las 
mas infignes, no folo en Ñapóles, fino de toda la Chriílian- 
dad, afsi porque folo entran en ella los primeros nobles, co
mo por fu Inflituto, que da bulto, y cuerpo a la virtud de la 
mifericordia, fegun las operaciones grandes de piedad, que 
fe exercitan en ella, y efpecialmente en la ocafion de la vin
d ica publica, en que van todos los Congregantes vellidos de 
túnicas blancas, acompañando, y  exorcandoal reo. Aquí 
pues, no folo augmento el numero de los Hermanos Congre
gantes fu perfona, fino que augmento con fu exemplo los fer
vores.- Paífava en la Iglefia las mas horas del dia , íiendo las 
plantas excelfas de la Emperatriz del Cielo, y  tierra. Maria

F x San-
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Habíale Dios en la 
Oración.

Mandile el Confef-
Corno dilate lainA
piracion.

Comunica Cu inten
to con Don Fabri- 
cio Caraciolo 3 y 
júntale á el*

Sandísima mas que imán dulcifsimo echizo, que no le permi
tía deíviarvn infante, y  el titulo déla Imagen cafi le hazia 
mas porfiado. Sucedióle vn bien extraordinario casó en vno 
de tantos dias, que no fe defviava de aquel Templo. Eftava 
en albísima contemplación $ y baxando deíde la grandeza de 
Dios á la nada de fu períona, íe conmovió, y con perceptible 
trepidación, lefuplicó áfu Mageftad no íe valieííe de inftru- 
mentotan débil, parala nueva Religión, que le mandava 
fundar. Señor, dezia, mirad que fe aruentura todan/uefíra auto
ridad fuprema, porque de efh rvMfsima criatura, que otra cofa fe 
puede fiar , que el defayre de nauefiras difpofiemes. Pero Dios, 
que fe eftava recreando, fi afsi fe permite dezir, en aquel pro- 
fundifsimo abatimiento de fu fiel Siervo, le dio vnavoz tan 
clara dentro de el coraron, que hafta en los fentidos hizo eco, 
mandándole , que fe refignajfe , y que ftcrificaffe fu pufilanimi- 
dad 5 y arrebatado, y como íuera de s i , íe levantó de ia ora
ción , diziendo: Ea , Señor, todo ¿o puedo en aquel, que me con* 
forta t na amos \ *vos a mandar, y  yo a obedecer. Salió de la Igle— 
fia a participar a íü Conteílor el fuceífo, y certificado con tan 
repetidas demoftraciones de el Cielo, de la voluntad de Dios, 
le mandó, que ni vn punto dilataffe el cumplimiento a los So
beranos Decretos: y defde aquella hora fe aplicó todo a obe
decer, y penfar en los medios mas proporcionados para efte 
fin.

44 Chronologia Sacra

Con la ocafion de la aísiftencia a la Congregación avia tra
tado grande amiftad con vn Cavallero Eciefiaftico, Efclavo, 
y  Congregante de nueftra Señora, llamado Don Fabricio Ca
raciolo , que policía mucha renta Eclefiaftica, era efte Cava
llero de Ungular virtud, y  íu nobleza de la primera de el Rey- 
no de Ñapóles, y emparentado con fus Iluftrifsimas Cafas. 
Parecióle a Joan Aguftin Adorno, que en Don Fabricio Cara
ciolo concurrían todas las calidades para fervnade las pie
dras primeras de efte Edificio , y con vna feguridad infundida 
de Dios le habló, participándole fus intentos. Son de efpecie 
de fuego las palabras, que el Eípiritu Santo difta, que pren
den inftantaneamente en el coraron, el de Don Fabricio de
bía de eftar tan bien diípuefto, q con menos lumbre huviera 
levantado llama: con que al punto fe confórmaron,y fe hizie- 
ron indiftintos en el minifterio, como lo avian fido en la 
amiftad.

Empezó a refpirar el coraron de Joan Aguftin Adorno con 
efte afortunado lance en la primera ocafion, que avia defeo-



gido las redes5 pero fucedióle otro aun mucho mas mílagro- 
ío digno de eterna memoria por fer fuera de toda efperanga: 
Afsima a los Santos Exercicios de dicha Congregación otro 
Varón virtuofo a quien ííempre avia mirado nueftro Padre 
Aguftin con proporción para el fin de fus deíignios, llama va
fe Don Afcanio Caraciolo, como nueftro Venerable Padre, 
y  llevado del impulío de atraerle a fu idea, u de confirmarle 
en el propofito, y negocio ya conferido con el, efcrivió en vn 
papel claufulas muy propias de fu zelo, fiendo cada rafgo vna 
faeta encendida, cerróle, y dióle avn criado , para que lo 
dieííe en mano propia á Don Afcanío Caraciolo, á quien fe 
dirigía el {obreefcrito; es Dios incomprehenlible en fus difpo- 
ficiones j equivocado el criado con los nombres entrególo a 
nueftro Afcanio ( deípues llamado Francifco) bien eftrano de 
femejante recado, abrió el papel, y  apenas empezó áleer 
aquellas razones tan eficazes, quando fe abochornó en incen
dios de amor rebofando las llamas por el roftro, aviendoíe 
ley do todo fe fue a ofrecer a Joan Aguftin Adorno, que ad
mirado de elfuceífo, dio infinitas gracias a Dios. Dizen, que 
la piedra imán fe engendra debaxo de vna conílelacion, que 
llaman vrfa celefte, la qual tiene virtud atraéfiva, y  le comu
nica efta virtud á la piedra 1 quien viere la facilidad grande 
con que Toan Aguftin Adorno atraxo á los dos primeros per- 
fonages de Ñapóles, for^ofamente le confeífará venevolos in- 
fluxos de el Cielo, y que efta fauftiísima Familia fe concibe 
debaxo de celeítes conftelaciones. Bien diximos, que en efte 
cafo ay influxos de oculta virtud, y fuerza, como en el imán, 
pues para no falir de la proporción fue el medio para ga
nar á nueftro Afcanio vn Sagrado * y  mifteriofo yerro.

Muy femejante es efte calo á el que le fucedió á San Fran
cifco en la fundación de fu Religión, aunque le excede en la 
novedad de lo eftrano. Divulga vafe yá en Afsis la Santidad de 
Francifco, y los primeros que fe agregaron ala compañía de 
aquel Seraphin humano, fueron otros dos admirables Varo
nes de los mas nobles, y  conocidos de Afsis, como Afcanio, y  
Fabricio lo eran de Ñapóles. Llamófe el vno Bernardo de 
Quintaval, Cavallero Seglar; y el otro Pedro Catonio, Ca
nónigo de la Cathedral de Afsis. Diximos, que fe vnivocan ef- 
íos íüceíTos, peroaora añadimos la difcrepancia, lo que va 
de vn papel fin alma á el exemplo de vn Francifco vivo, y que 
de vna cafualidad á vna providencia?

Vnidosyá los tres cxemplares Varones con los eftrechos
vin-
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vínculos de la caridad,formaron vn lazo mas indífoluble, que 
el Gordiano, pues fe duplicó aun con ventajas, para ha- 
zeríe mas fuerte la virtud. Comunicaronfe los efpiritus. Exa
minaron con grande madurez, y  vigilancia las Reglas, que 
dictó el Efpiritu Santo en los deíiertos de Valumbrofa , buf- 
cando en cada vna de ellas la mayor honra de Dios, y el apro
vechamiento de fus almas. Reíolvieron acudir a la Silla Apof- 
tolica por la aprobación,y que fi IaCabega viiible de la Iglefia 
fe dignava de aprobar la Religión, fe avia de confagrar á Ma
ría Sandísima, quien avia deíer, nofolo Prote&ora, fino 
quien la ennoblecieíle con íü Auguftifsimo Nombre. Que el 
norte, y  blafon de ella Familia avia de fer la Refurreccion 
gloriofa de Chrifto con eíla letra. Ad maiorem Refurgentis Glo- 
rUm. Para que las felicidades de aquella vida interminable de 
Chrifto firvieílen de eítimulo para la imitación de fu Cruz.

Ellas fueron las primeras lineas, que tiró Joan Aguftin 
Adorno en el Edificio efpiritual de efta fabrica, a que coope
raron los dos recien agregados compañeros. De cuyos prin
cipios fe puede tomar felicifsimo aufpicio. Al modo que de 
la aguila eferiven, que para la fecundidad de fus regios po
llos lleva dos preciólas piedras al nido: y empezando Joan 
Aguftin Adorno a fabricar íu nido, fobre los dos Caracicn 
los, piedras de las mas preciofas de Ñapóles, nos podemos 
prometer íus hijos, que fuba tanto la fabrica, que examine
mos rayo á rayo, todo el cerco ardiente de el Divino Sol, fin 
el temor de que vencida la valentía de los ojos de tanta ho
guera, degeneremos baftardamente de nueftro fer.

C A P I T  V L O V I I J .

rAgreg4nfe otros nue-ue Compañeros d loan Aguftin Adorno , y  
pajfa d impetrar el Bre<z>e de Sixto 

Quinto.

Siempre nos ha padecido infenfible dos vezes aquella pie
dra , que naturaleza produxo en Calidonia, ó Albania, a 
quien llaman los naturales forda. Y  la razón de llamar

la con efte titulo, que tanto explica fu obftinacion, es, porque 
pormaseflruendoque fe haga en vn lado, no fe oye en el 
otro y fiendo afsi, que no tiene mas de dozc pies de gruelfo, y  
treinta de largo, diximos, y parece, que con razón, que dos 
vezes nos parecía infenfible ,pues aun al miírno ruido comu-
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nica fuinfenfibilidad 5 infeliz genio I íi en la rethorica fe per
mite la atribución con la repugnancia.

Vnido Joan Aguftin Adorno a Afcanio Caraciolo, y Fabrí- 
cio Caraciolo , fonava tan recio la fama de fus virtudes en Ña
póles , que hizieron eco, no folo'en los confines de Italia, fino 
en los oidos de Sixto Quinto, y aunque el mundo es vna co
mo eípccie de piedra torda, que confunde las operaciones 
tantas , para que con fu eftruendo no defpierte á los hombres, 
no fue bailante efta propiedad infeliz atapar los oídos de mu
chos , que fe dexaron llevar del rumor de fu exemplo, y afsi 
muy en breve,fe juntaron con el mifmo motivo a fuSantifsima 
Compañia nueve lluílres defengañados Varones,q a fu imita- 
ció defeavan bolver las efpaldas alas faifas firenas del mundo, 
y  atarte a la Cruz de Chrifto, como hizo Vlifes al maftrl de fu 
Navio 5 fus nombres omitimos, porque defpues la declara
ción que hizo Joan Aguftin Adorno de fus períonas ha de 
abultar á efta hiftoria, y no carece el numero de mifterio,por
que tiendo nueve los que a los tres fe juntaron parece, que fe 
retratava el Colegio Apoftolico en los doze. dexando el Ma- 
gifteno á Chrifto, como a Suprema Cabera de quien fe ha- 
zian miftícamente dos vezes miembros.

Ya les parecía , que tardavan en ir á Roma, á befar el pie a 
laSantidad de Sixto Quinto, hafta cuyo Trono avia afcendi- 
do el eco de fus virtudes, y  como es la Iglefia á quien toca ca
nonizar los eftados, defeavan vivifsimamente fu aprobación, 
para ajuftarfe mas a la obediencia, y al mérito. Para lo qual 
rcfolvieron, que Joan Aguftin Adorno, y Afcanio Caraciolo 
palfaífen a Roma por fer perfonas muy conocidas de los Prin
cipes de aquella Vnivcrfal Corte, y emparentados con algu
nos Eminentifsimos Cardenales. Bien quifiera fu humildad 
componer la obediencia a los Compañeros con la repugnan
cia, pero fue precifo empezar a obedecer los que huían la au
toridad de mandar, emprendieron pues fu jornada, pero tan 
Evangélicamente , que no les acompanavan mas alhajas, que 
el Breviario, y vna Imagen de Chrifto. Caminavan a pie pi
diendo de Iitnofna el corto fuftento que les baftava para vivir, 
las noches íe recogían á los Templos a orar, o a los rincones 
de las pofadas a defcanfar vn rato íobre la tierra, harta morti
ficación , y grande para el cuerpo, y mas en fugetos nobles, y  
delicados, poco todo paravn fervor grande} parecían en el 
camino dos eftatuas movibles de la penitencia, porque tu tra- 
ge Clerical era modeftifsimo, y los r ig o re sy  penitencias los

Agregante nueve 
llulhes Varones i, 
Joan Aguftin Adori 
no.

Retrátate en ellos el 
ColegioApoftolico.

Paflan á Roma 
Joan Aguftin Ador
no, y Francifco , o 
Afcanio Caraciolo

Caminan confiados 
en la Providencia.
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tenían confumídos, y  macilentos; Iban vnícamente confia
dos en la Providencia de Dios, y  en la mifericordia délos 
hombres 3 y  es muy digno deponderarfe entre fus acciones 
heroyeas, que vnos lluítriísimos Cavalieros, y  algunos con 
grueílaspoílefsiones, y  rentas fe fugetaflen á el empacho , y  

vergüenza con que las megillasfe fonrrofean en el abatimien
to de pedir por amor de Dios vna limofna : argumento 
grande de aver totalmente triunfado de el mundo, y de 
si.

Con eftas mortificaciones, y Santos Exercicios, con que fe 
iba alimentado mas que el cuerpo e-1 efpiritu, entraron en Ro
ma , no como los que la buícan como á Cabera de el Orbe 
para hazer fu fortuna, fino como quien pifa á todo el mundo 
en fucabega ; ya fe tenia noticia en aquella Santa Ciudad de 
fu jornada, y algunos Principes Napolitanos, y Ginovefesfal
lieron con grande faufto de Carrozas la via de Ñapóles á reci
birlos, pero los prudentifsimos Siervos de Dios cautelando ef
tas honras entraron por otra puerta, y  de noche; llegados a 
Roma al primer paííb fe dirixieron á vn Convento de Padres 
Capuchinos, y viendo el Portero, que en fu trage, y  modes
tia fe retratavan dos vivientes imagines de Santidad, fe hallo 
embarazado en el tratamiento, mas acudiendo por no come
ter algún yerro al Padre Guardian,les embio a dezir, que em- 
biaífen las letras patentes de fu Prelado legitimo, para que 
le conftafle de fu licencia, y  á donde caminavan; hallaronfe 
los exemplares Varones, fino turbados, confufos , porque 
los metía en la prenfa de dezir, y  callar, pues el negocio que 
los llevava á Roma pedía fecreto» y el darle á conocer por fus 
Apellidos tan claficos en la Italia arguia demaíiado mifterio; 
conque tuvieron por menos inconveniente, aventurar fu 
crédito ,  y  que hiziefien menos concepto de fus perfonas, que 
declararle ; en virtud de eíta difidencia, no los acogió el 
Guardian en la claufura, fino mandó al Portero, que los dief- 
fe limofna en compañía délos demás pobres: todo es poco 
quanto fe haze por Dios, pero quien pudiera fino fu amor ha
zer , que la fangre de Adorno,^ Caraciolo, fe baraxaífe, y  
confundidle entre la turba de los mendigos ? Efta vez comió 
Afcanio Caraciolo en compañía de vn Leprofo, metiendo 
con el la mano, en aquel baño inftrumento, que aun no me
recía nombre de plato, y folia dezir con harta gracia , que en 
fu 'vida arvia comida con mas gufto , ni le anjia fabtdo mejor el 
manjar. No contenta fu caridad con ello le curó las llagas, y

con



con reverente humildad eftampó en ellas fus labios con otras 
finguiaridades de eftc hecho, que tocan a fu vida.

El día figuiente la primera diligencia fue viíitar los Santos 
Lugares de Roma, recogiendofe las noches en los Clauftros 
Rehgiofos, ó en los públicos Hofpicios, eftudiando con in- 
duftria el difsimulo: mas no pudiere tan á la larga coníeguir- 
lo , porque aquellas perfonas, que avian falido á recibirlos 
al camino, andavan con vivas diligencias inquiriendo en Ro
ma , y aviendolos encontrado, fueron muchas las in (tandas 
para llevarlos á fus Cafas: mas fueron mas las efeufas que die
ron nueftros verdaderos humildes, y  con exprefsiones corte- 
fanas agradecieron el cortejo, fe licenciaron de la oferta, 
proteílando tenian diligencias que hazer, que lesobligavan 
a no aceptar 5 en fin convenidos eftos perfonages los dexa- 
ron ( por no afligirlos mas) en fu voluntaria pobreza, y ad
mirable defafimiento, y defpues de aver cumplido fegunda 
vez con fu devoción, defahogando en aquellos Santos Luga
res fu efpiritu, y  fervor, encendiendo con las zenízas de tan
tas Reliquias fu Fe, les fue precifo declararfe en la Corte Ro
mana , ya porque la materia que Ies avia llevado, fe avia de 
tratar en Palacio, como porque avian de befar á fu Santidad 
el pie, y  la Sacra Purpura a los Eminentifsimos Cardenales, y  
carearle con los demas Miniftros del Papa. Admirofe la Cor
te de verlos en aquel traxe humilde, y en aquella afpereza de 
vida, y  hablando de verdad, efte fue el lazo mas fuerte con 
que los aífaltó el enemigo: porque aquellos Principes, como 
conocían fus prendas les brindaron con las efperangas, que en 
aquella grande Cabeza de el mundo fe conciben, y con las 
fortunas, que en la volubilidad de los goviemosfe hazen,mas 
ellos que venían huyendo de todo quanto apetecen los hom
bres, cerráronlos oidos a quanto podia fonar vanidad , con 
que creció mas el concepto, que de fus perfonas avian forma
do , admirándolos dos vszes peregrinos en Roma, cuyos vra- 
brales tan defufadamente piíavan , pues ni vn ligero reA 

quicio permitian ala ambición, quandoapenas 
ay quien falude fus muros, que no íe 

fuene ya adorar en el 
Trono.
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C A P  I T  V L  O.  IX.

piden a fié Santidad Audiencia, recíbelos con benignidad el Papa* 
dan râ on de fu vocación > prefinían las Reglas , y  formafe vna 

Junta de Eminentifsimos Cardenales para f i é  

examen.

DEfembarazados Joan Aguílin Adorno, yAícanio Ca- 
raciolode lo indiipeníable a fu devoción, y vrbani- 
dad, trataron de dar el pallo primero á fus intentos* 

para lo qual pidieron Audiencia á fu Santidad, y aviendofeles 
feñalado el día, y la hora, tuvieron no poco que vencer en 
defenrredarfe de muchos Señores, que los querían acompa- 

Hablan a fu Sanó- £ar ¿ Palacio, a donde llegaron, y  aviendo befado el pie de 
lid' Sixto Quinto, adorando en fu períona toda la reprefentacion

de Chriíto, le hizieron vn brevifsimo razonamiento, dándo
le razón de la idea del Inftituto Clerical que Dios les avia inf- 
pirado debaxo de el Titulo, y Protección de María. Noticiá
ronle de lo obrado hafta allí, y que fu mente era el aprove
chamiento proprio, y  de los Fieles, vniendo á lo activo de- 
Marta lo contemplativo de Magdalena, y en lo concerniente 
a los medios para la confecucion de elle fin, añadieron, que á 
los pies de fu Beatitud dexavan las Reglas entrefacadas, como 
flores de los demás Inítitutos que her mofean el Paraiío déla 
Iglelia, para que fu Santidad fe lirvieife de mandarlas exami
nar , y fi fe dignava las aprobaífe.

Oyóles con benignidad Sixto Quinto, y  aquel breve efpa- 
cio de tiempo firvio de parentefis á fu natural entereza, por
que confirmáronlos ojos la noticia de los oidos. Admirofe 
de ver en no muchifsimos años tan prolongada edad de de
feríanos , y  exemplos, y ¡que vn os hombres de fu calidad no 
bufeavan fu grandeza para el aumento, fino para fer menos. 
Punto muy digno de admiración es: que m vna levifsima ob
jeción Ies pufo el Papa en materia de novedad tan grande, y  
pudiera acordarfe.de la repulía de Innocencio Tercero,quan- 
do íú Infigne Patriarca hizo la miftna reprefentacion, y ii def- 
pues fe fobrefeyo aquel Pontífice, fue necelfario, que Dios le 
moftraífe á aquel humano Seraphin , íofteniendo la Iglefia de 
San Joan de Letrán en fusombros, mejor que aquelfabulo- 
fo Atlante fcftenia.en los iuyos coda la machina de los Cielos. 
Pero es cierto, que Joan Aguftin Adorno, y  Afcanio Cara-



ciolo defde los Temblantes líevavan ganada toda la gracia de 
el Papa , y aísi los delpidió con el miimo agrado, dándoles las 
gracias de lo comenzado, y animándolos mucho á la perfe- 
verancia , y que llevalíenelconfuelo deque fu buen defpa- 
cho mas que a íu memoria quedava encomendado a fu vo- 
luntad.
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Kc*Us qus loan A gn din  Adorno , yV rm cifco  Caraciob pfefentA* 

ron a la  S illa  Apoflolica.

P R E A M B V L O .

POrque lo principal para que nos hemos reducido, y 
congregado en vno, es, para que habitando vnanimes, 
y conformes en la Cafa de Dios, tengamos en el vn co

razón , y vna miíma alma, nos ha parecido jufto, que los que 
intentamos vivir debaxo de la Regla, y el voto de vna mifrna 
proícísion, efiemos también vniformesen las observancias de 
3a Religión inftituida canónicamente j para que la vniformi- 
dad, que exteriormente fe guardare en las coftumbres de a 
entender, y conferve la vnion interior, que ha de aver en los 
corazones. Lo qual podra obfervarfe mas eficazmente , íi 
confiare por eferito lo que fe huviere de poner por obra $ y 
por efio proponemos las Confiituciones prefentesparaoumr 
plirlas, y guardarlas: como también aquellas que en lo por 
venir fe hizieren, fegun los privilegios anos concedidos por 
el Sumo Pontífice. Pero para que fe evite la multitud de 
Confiituciones, queremos, que los decretos que hiziere el 
muy Reverendo Padre General, como los de todo elCapituIo 
General, no tengan fuerza de Conftitucion, lino fueren apro
bados, y confirmados por tres Capítulos Generales lucelsiva- 
mente. Fuera de efio queremos, y declaramos para proveer, 
y mirar a la vnion, y á la paz de toda nuefira Congregación, 
que nueflras Reglas, y  Confiituciones no nos obliguen a cul
pa , fino folamente a pena, la qual fe determinara defpues en 
los Capítulos Generales, fino fuere por precepto, o por me- 
nofprecio 5 empero en la Regla no fe contiene ningún pre
cepto , fino lo que de fu naturaleza es ta l, por razón de los 
votos, o por Ley Divina, y Eclefiafiica, 6 lo que formalmen
te fe exprefía por eftas palabras; mandamos en v i r t u d  de Santa  

obedienciâ  6 donde fe pone dexcomunion : y lo miimo que
remos , que fe entienda en los ordenes de el Reverendo Padre

G 2. Ge-
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General, y  de los demás Prepofitos,aora fean de palabra, aora 
lean por efcrito.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

De el Oficio Divino,

COmo lo principal a que deben vacar, y atender todos 
los Regulares,fea el Oficio Divino, por tanto le debe

mos iiempre recitar, y  dezir en el Coro congrandifsima 
atención, y  reverencia. El No&urnal de noche, y el Diurno 
de dia, fegun el vfo de la Santa Igleíia Romana, y guardando 
en todo la forma delus Rubricaste fu Miílal,y Breviario,por 
fertan proprio délos Clérigos el efmerarfe en las cofas Ecle- 
íufticas, y  Divinas, y  afsi fc debe poner grande cuydado en 
que no aya la menor negligencia en las Ceremonias tocantes 
al Culto Divino.

C A P I T V L O  IJ.

De la Oración Mental*

ANte todas cofas debemos abrazar el amor aDios con to
do nueftro coraron, y con todas nueftras fuerzas, y  
que nos acoftumbremos a tenerle iiempre delante de 

los ojos en todas lascólas, y en todos los Lugares, y en todo 
quanto obraremos, y  hizieremos, lo qual no lera impoísible, 
6 muy dificultólo de confeguir, íi abftrayendonos de los cuy- 
dados feculares, no folamente en lo exterior de el cuerpo, fi
no también con el penfamiento, y el animo procuraremos 
contemplar las cofas Divinas con frequencia, y continuación, 
y  por tanto el principal minifterio de nueftra Congregación 
ha de fer eftar anualmente fiempre en prefencia Divina, no 
folamente con la pureza, y  Santidad de la vida,y de las accio
nes , fegun aquella fentencia de Chrifto, conviene obrar fiem
pre , y  no faltar, ni delinquir nunca, lino que como dixo San 
Bafilio, que toda nueftra vida ha de íer vn tiempo continuado 
de oración j pero como efte parece impofsible a qualefquicra 
perfonas en particular, queremos, que en qualquiera Cafa de 
nueftra Religión de tal manera fe diftribuyan las horas dei 
dia, y de la noche, que por lo menos con alternada vicifitud 
fe pueda efto cumplir ,y  executar, y  para confeguirlo, ha de

aísiítir



afsiftir íiempre vno de los nueftros por efpacio de vna hora en 
el Coro en prefencia de el Señor, fi fuere fimple Clérigo con 
fobrepelliz, y fi Sacerdote añada la Eftolaj pero los hermanos 
Legos con fu habito común orando , y pidiendo á Dios afec- 
tuoí amente por la Exaltación de la Santa Fe Católica, y vm- 
vertalmcnte por todo el Pueblo Chriftiano, y con efpeciali- 
dad por nueftró Santifsimo Señor Sixto Quinto, que nos con
cedió cita Regla 5 y ademas de efta oración común, y parti
cular concurran todos dos vezes cada dia atener oración de 
Comunidad, para cuya convocación concurrirá íonido, y to
que de campana.

de losPP. Clérigos Menores. ; 3

C A P I T V L  O I I  J.

De la Mortificación.

POrque no folamente debemos eftar en la prefencia Divi-* 
na con el animo, lo qual fe configue por medio de la 
oración, fino también con el cuerpo mortificado, y  

limpio, es neceílario feñalar tal frequencia de algunas obras 
Santas, que parezca, que ay en ellas perpetua continuación: 
y por tanto queremos, que en todas las Cafas de nueftra Reli
gion fe exerciten íiempre las Obras de Mifericordia, afsi Eípi- 
rituales, como Corporales,y vna mortificación afpera, y rigu- 
rofa de el cuerpo, como mayor enemigo, que por lo menos 
por turno fe hagan continuamente, lo qual es cali impofsible 
en nueftros miferables, y  achacofos tiempos á cada vno in in
dividuo en particular? para lo qual cada dia, excepto los Do
mingos , y Fieftas, vno de nueftros Religiofos efte obligado 
por Conftitucion, y  Regla á ponerfe vn filicio j otro tome 
difciplina j y otro ayune á pan, y  agua, fi la necefsidad, y fla
queza del eftomago no pidieren que le difpenfen en algún 
poco de vino, y  fu comida la refervará para vn pobre á quien 
el mifmo la fervirá,y para executar la caridad con mayor col

mo le exortará á la tolerancia de la pobreza, y la fre
quencia de los Sacramentos, con que al mif

mo tiempo quedaran íocorridos cuerpo, 
y  alma.

«#*■
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C A P I T V L O  IV .

De el Santifsimo Sacramento de la Ettcbartflta.

H Afe de juntar con las Oraciones, y  eternas buenas obras 
el vfo frequente de los Sacramentos, y principalmente 
el de la Sandísima Comunión, por fer la que fuftenta, 

y defiende la vida efpirxtual de nueftra alma ? Y la inflama, y  
enciende en el amor Divino, para cuyo cumplimiento todos 
los Sacerdotes de nueftra Religión digan Miífa cada dia con 
mucha devoción, y con grandísima pureza, y reverencia de 
el cuerpo, y  alma, ConfelTandofe cada Semana muchas ve- 
zes. Los demás Religioíos Coriftas, y  Legos, Comulgarán 
de Comunidad todos los Domingos, y también en las princi
pales Fieftas que cayeren entre Semana, pero fi por caufa de 
enfermedad larga hiziere cama algún Reügioío, por lo me
nos fe le lleve vna vez el Sacramento de la Euchariftia, y  fi la 
dolencia fe agravare,fe ponga todo cuydado en adminiftrarla 
por modo de Viatico robuftifsimo, con la oportunidad que 
requiere* como también el Sacramento de la Extremavncion, 
afsiftiendo todos los Religioíos.

C A P I T V L O  V.

De los Sufragios que fe han de ba%er por meftros hermanos
Difuntos.

EN muriendoqualquiera denueftros hermanos, todos 
los demás Congregados en la Comunidad llevaran fu 
cuerpo à la Igleha, y  defpues en el tiempo que parecie

re mas oportuno, cantarán en el Coro todo el Oficio de Di
funtos , à que fe feguirà fi fuere hora vna MiíTa cantada con la 
mifmafolemnidad. Luego por treinta dias continuados to
dos los Sacerdotes dirán Miifa por íu alma, y  los hermanos 
Clérigos rezarán treinta Vifperas de Difuntos con fus preces, 
y  los hermanos Legos treinta Coronas de Nueftra Señora 5 vl- 
timamente fe darà avifo por cartas alas demás Cafas, yM o- 
Halterios de la muerte de el ReligÍofo,y en recibiéndole quan
to antes fe le dirà todo el Oficio de Difuntos, y  vna Milla So
lemne , y cada Sacerdote vna Milla particular, cada hermano 
Clérigo vuas Vifperas de Difuntos, y cada hermano Lego vna 
Corona de la Virgen. C A P.



de los Pp. Clérigos Menores. $ 5,

C A P I T V L O  VI.

De la Obediencia.

ENtre las cofas que dan mayor luftre á la Religión, ó por 
mejor dezir la conftituyen, y  mantienen, la mas prin
cipal es la obediencia pronta con reíignacion perfe&a 

de la propria voluntad a el arbitrio de elSuperior,Ja qual con- 
fifte en negarfe vno á si mifmo, y  efto no fojamente es vtil, fi
no necesario para feguir las pifadas de Jefu-Chrifto , fegun el 
mifmo lo afirmó diziendo, el que quipere njeniren pos de mi) 
primero fe ha de negar, confifte pues la verdadera obediencia de 
los Subditos á ius Superiores,vfando de las palabras de S.Baíi- 
lio, no folamente en evitar los abfurdos, y linieftros, aunque 
leves por fu confejo, y  amoneftacion, fino en executar, y  ha- 
zer lo que es loable fin fu parecer,y licencia.Reprefentá elPre- 
ladolaperfonadeChrifto Salvador nueftro, que por elfo fe 
llamó Paftor, y afsi como obedecen al Paftor las ovejas, fi- 
guiendole fin parecer proprio á donde el las encamina, y  diri
ge , afsi conviene, que todos los Regulares obedezcan a fu 
Prelado, no averiguando fus mandatos curiofamente, donde 
no interviene claramente pecado, fino executando, y cum
pliendo con toda alegría, prontitud, y  diligencia las cofas 
que le ordenare. Por lo qual Chrifto nueftro Maeftro encar
gando la obediencia debida a los Prelados djxo: quien os oye, 
me oye, y quien os defprecia, me defprecia > y afsi han de eftar 
ociofas, y fin exercicio las voluntades proprias, y  particulares 
de los Subditos, y  San Bafilio llama al Prelado Artífice Efpiri- 
tual de el Edificio, y  a los Subditos inftrumentos a fu volun
tad, fin que ellos la tengan propria,.y fin refiftencia los guia la 
mano donde quiere:afsi losReUgiofcs profeífos obedezca á fu 
Prelado cada vno eníu minifterio, en quanto les mandare fin 

interrumpir la perfección de la fabrica efpiritual, fir- 
viendo cada vno para el vfo a que le aplican, 

porque efto es ló que requiere el voto 
de la obediencia.

sssss sssss sssss sssss ^ SSSSS
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j 6 . Chrónólogia Saerà;
C A P I  T V L O  V I J .

Ve U Pobrera.

NVcftro Salvador con la voz, y  con el esemplo nos en- 
fonò con quanto eftudio fe ha de cultivar, y reveren
ciar la Pobreza, pues fiendp el Señor de los Cielos, y  

tierra ,quifo inftituir vna vida pobrifsima 5 y  vltimámente 
dignaríe de morii" en vna Cruz defnudo, y  Predicando, que 
no puede fer Difcipulo fuyo, el que no renuncia todo lo que 
poifee. Los que en la primitiva Iglefia quifieron verdadera
mente imitarle, como felee enlos A&os de los Apollóles, 
tenían vnmifmo corazón, y vna mifma alma, y nada ella 
conformidad tan embidiabíe, deque ninguno poífexa cofa, 
que llamaífe propria. Eran codas las cofas comunes à todos, y  
el que primero las avia meneíler, eíTe las hallava à la mano fin 
contradicion, nirefiftencia de los demás, porque los corazo
nes, y  voluntades no eran diferentes* Nofotros pues debe
mos íeguiral defiludo, defnudos, y  para arrancar de todo 
punto, y  de raíz de nueftra Religión el vicio perniciofo de la 
proprieaad. Determinamos, y eítablecemos, q nunca le fea li
cito à ninguno tener cofa alguna fen particular, ni llamar pro
prio a nada,fea lo que fuere,fino que todois vivan en común, y  
de comun.Empero à nueftra Religión en general le fera licito 
con confentimiento de el General , òde el Capitulo General, 
recibir qualquiera limofna en vna , ò mas vezes, aora fea por 
donación entre vivos, ò porvltima voluntad , y  teftamento, 
aunque fea con carga de Miffas, ò Aniverfariospor tiempo 
determinado, o perpetuamente, fegun, que pareciere mas 
conveniente, y ajuítado à la mifma Religión,0 3  qualquiera 
de fus Cafas. Todas las Umofiias que fe recogieren por quai-

Suier Titulo, fe pongan en Comunidad, y  le lean en el Re
torio cada dia al fin de la mefa, y  diftribuirá el Superior, fe

gun la necefsidad de cada vno. Ninguno de los ReUgiofos fe 
adjudique, ò aplique ninguna alhaja para fu vfoaun que fea 
vn libro, fin licencia del Superior. Lo que el Superior diere 
a alguno, no lo pueda enagenar, ni dar à otro, o fea Religio- 
fo , ò fea Seglar , fin efpecial licencia, porque folamente íe le 
concede el vip à arbitrio de él Superior. Las colas de mayor 
confideracion, y cüriofidad, comò fon Breviarios dorados* 
y  otras alhajas femejantes no las confientan los Superiores, 
porque defdizen de la profefsion de pobres. CAP.



C A P I T V L O  VIIJ.

De el ZJefluArio,

H Afe de feñalar vn lugar común , que firva de vefluarid 
para todos, en el qual fe pongan todos los vellidos, y  
todo lo que pertenece a el abrigo corporal, y á cada 

Religiofc fe le repartirá de lo que huviere menefter, aten
diendo a fu necelsidad, y á la variedad, y mudanza de los 
tiempos á difpoíicion, y arbitrio de el Superior $ pero de tal 
manera, que en ello nunca fe feñale propriedad, fino fola- 
mente vfo, reduciéndolo todo quanto fuere pofsible á el eíli- 
lo de la primitiva Iglelia. El habito de nueílra Religión ha de 
fer ta l, como conviene a vnos Clérigos honeílos, y  exem- 
plares, y que no defdiga mucho, ni fe eílrañe de el que acof* 
tumbran, y viílen los Clérigos comunmente , y para que en 
efto también llevemos íiempre delante de los ojos, y  abrace
mos la humildad, y  pobreza , virtudes tan encargadas de 
nueílro eílado. El color ha de fer todo negro, afsi del velli
do domeílico, como de el que íirviere para falir fuera de Ca
fa. La materia de el vellido fe efeogera tal, que pueda fervir 
á muchos vfos, y  acomodarfe ala necefsidad. Qualquiera ef- 
tará contento con vna túnica, o fotana, la qual ie ceñirá con 
vna correa de cuero á exemplo de los Apollóles, que afsi lo 
refiere San Bafilio.

C A P I T V L O  IX .

De U Mefa.

L O S Sagrados Cánones mandan y que todos los Ecle- 
fiaílicos, y Clérigos, aunque fean Seculares fe acomo
den , y vivan contentos con vn moderado menage de 

cafa, y con la mefa, y la comida, donde fobrefalgan la efea- 
fez, y la parfimonia, fin las quales no es fácil poner en fu pun
to la virtud cardinal de la templanca, con que los Regulares 
que viven abítraidos de la compañia del ligio, tienen mas 
apretada obligación á cultivar por fu eílado la abílinencia, y  
la pobreza > y afsi lo que principalmente debe obfervarfe, es 
la parfimonia, y la fobriedad de las comidas, y  que en todas 
partes fean las mifmas, aunque las limofnas fean copiofas.

H To-

de los PP. Clérigos Menores. J 7



Todos guardarán abílínencia de carne los Miércoles en consi
deración de que elle dia le vendió a Jefu-Chnílo Redentor 
nucftro ,  el impiísimo, alevoíb, y traydor Judas, fu Difcipu- 
lo , y Apoftol, que aísi fe lee lo hizieron muchos Santos Anti
guos con eíla mifma intención* lo mifmo fe obfervará los Lu
nes , para mortificar el cuerpo, y traerle mas fugeto á las Le
yes de el Efpiritu. En la rneík nunca falte la lección Sagrada 
de la Efcritura Divina, y  de los Libros Efpirituales, y devotos 
de los Santos Dolores, y todos la atiendan con inviolable, y  
profundo íilencio 5 paraque al mifmo tiempo reciba fu man
tenimiento , y  proporcionada refección la alma. Concurrirán 
todos á la primera meía, y fi alguno tuviere impedimento 
julio, dara cuenta de el á fu Prepolito, y  fin dilación, coa- 

' cluida la primera melk, acudirá a la fegunda.

C A P I T V L O  X.

De el Ayuno•

T 7  Vera de los ayunos continuos, y  circulares, que quedan 
%  J /  difpueftos en el Capitulo Tercero, de pan, y  agua, y

I los ayunos que manda obfervar nuelíra Santa Madre
^  Iglefia, ayunaremos también la Feria Segunda, y Tercera det

pues de la Dominica de Quinquagefima * ello es, el Lunes, y  
Martes, que llaman vulgarmente de Carneílolendas, antes de 
el Miércoles de Zeniza, en que la Iglefia Vniverlal comienza 
la Quarefma 5 dias en que los Seglares fe ocupan en combites 
con mayor delorden, regalo, y  opulencia. Fuera de ello fe 
ayune todo el Adviento , contando defde fu primera Domi
nica , halla la Natividad de Chríílo Redentor nueflro, aun
que no fea ayuno de precepto, ni obligue á pecado 5 y ade
más por la principal devoción, y reverencia, que debemos 
teñera la Paísion, y Muerte de nueftroSalvador, ordena

mos, que fe ayune con vigor de obfervancia 
todos los Viernes de el 

año.

58 Chronologia Sacra;
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C A P I T V L O  XL

De el Silencio.

ile los PP. Clérigos Menores. y p

L A vidaReligiofa esvnaabdicación,y  enagenamicnto 
de todas las cofas feculares. Es allanar todos los impe
dimentos 5 y eftorvos para vacar á Dios totalmente, y  

poder gozar de la dulzura de fu comunicación, y  cofas Divi
nas: paralo qual ordenamos, que en todos los Lugares, y  
tiempos fe guarde fiíencio con toda diligencia, y eftudio 
por nueftros Religiofos, pues confta, que es el filerfcio la 
guarda de la Religión, pero principalmente fe pondrá cuyda- 
do en fu obfervancia inviolable todo el tiempo déla noche? 
en el Coro, en la Sacriftia, y en Jos demas lugares comunes, 
en el Refitorio, mientras la Comunidad come, no fe oiga vna 
palabra5 lasociofas, lasdegrazejo, oque provocan á rifa 
perpetuamente fe prohíban entre nofotros. Ninguno de 
nueftros Religiofos, que no fea Confeffor pueda hablar con 
Seglares fin licencia de fu Superior, y aun los mifmos Confef- 
fores fe guarden de introducir largas, y  frequentes converfa- 
ciones, y  tratos con ellos;, porque amenaza grandes peligros 
la dematiada comunicación, fiendo afsi, que nueftro animo 
fe desliza, y arraftra fácilmente tras los negocios feculares.

C A P I T V L O  X I J .

De los Uftuiios, y  Sermones,
T

r A  Vnque el principal empleo de los Religiofos profeffós 
de nueftra Religión ha de fer, como es proprio de los 
que viven dentro de claufura vacar à la Oración, y a 

celebrar los Divinos Ofidios con toda diligencia, y aísiftir al 
ConfelTonario, y  abfolvèr los Penitentes , fin paífarfe, ní 
omitirfe, como conviene à los Clérigos, y  Sacerdotes el fem- 
brar la palabra de Dios en los corazones humanos , fegun el 
caudal, y  talento, queà cada vno le tuviere dado la Divina 
gracia, fiendo el principal libro, para la Predicación Evange
lica la contemplación, yenfeñando defdeel Pulpito al Pue
blo , lo que en la Oración fe aprendiere, y  Dios di&are en 
aquel Sabio retrete, para lo qual cuy darán entre otras cofas 
los Superiores,que los que reconocieren fugetos idóneos para



/

6o GhrbndogíaSácra;
losEftudiosde Philofophia, Thcologia , y  Sagrados Cáno
nes, aprendan eftasFacirfcades de los a d o r e s ,  y  Maeftros 
mas aventajados en ellas, y  los que fe dedicaren à eftos Eftu- 
dios, no olviden por ellos la humildad, y manfedumbre Re
ligioni , y  en particular la frequencia de la Oración, fino que 
de tal manera júnten la erudición, con el ardor de la piedad, 
que la vna a la otra fe den las manos ,  y reciprocamente pue
dan fervirfe de apoyo, y  eftrivoj y  à ninguno fe le de licencia 
de Predicar publicamente, fino el Reverendísimo Padre Ge
neral , y erto (blamente à aquellos, de cuya bondad, y  pro
ceder,Religión, y ciencia tuviere entera noticia. Empero to
do el tiempo feñalado, para la aprobación, por ningún calo 
puedan fer los Novicios admitidos à los Eftudiosde las cien
cias , fino es que alReverendifsimo Padre General le parecie
re otra cola, atendiendo folamente con diligentifsima aplica
ción à elEftudio, y à  la Pra&ica de la Sagrada Theologia 
Myftica,delaqual avrà fiempre lección por Inftituto en nuef- 
tra Religión, fiendo los Maeftros de efta Divina, y  Altifsima 
Sabiduría, San Dionifio Areopagita, Cafiano, San Buenaven
tura, y otros Santos Doéfcores, que convencen, y demueL 
tran, que efte Eftudio,no íolo es vtil para el logro, y  medra 
de las virtudes, fino neceífario, y  vnico ,  que fin el no fe pue
den confeguir.

C A P I T V L O  X I I J .

De las falidas de fuera de Cafa,
.Vi;

PA R A  falir fuera de Cafa fe obfervará efte eftilo, que 
avieñdó pedido licencia primero á fu Prepofito, y Su

perior, y  recibido fu bendición, pueftas ambas rodife 
lias en tierra ninguno (alga folo, fino con el compañero que el 
fefenalare,yambosreprefentandolamodeftiaReligiola, y  
la gravedad de las acciones, vayarrfiempre juntos, y  fin apar
tarle, ni perderle dcviftavno a otro, yen bolviendo a Cafa 
pedirán otra vez la bendición, y  harán vna breve Oración de 
rodillas y pero fi fuere neceííario embiar algún hermano Lego 
á los negocios * podra ir folo fin compañero, mas obfervará 
las mifmas ceremonia&que los Sacerdotes, y  Coriftas al bol- 
ver. Dentrode vn mifmoaño no fe mude algún Religiofo, 
de vna Ciudad á otra fin licencia del Reverendifsimo Padre 
General

C A R



ele los PPí Clérigos Meihóres. 61:

C A P I T V L O  XIV.

Ve el modo que fe  ha de obfer-var en recibir, y  educar Novicios*

IMporta mucho para el. Culto Divino, y progreffos de toda 
la Religión, que en ella fe reciban folatnente los qué tie
nen vocación verdadera, y vienen guiados del Eípiritu de 

Dios, y  que lean de vida decente, y  circunfae&a, y afsi el 
Prepofito antes de recibir alguno, examine fu vocación, y  
pruebe fi es de Dios fu cfpiritu, y  luego a exemplo de Chrif- 
to Señor nueftro, que le pidió informe defuvida paífada al 
mozo que quifo feguirle, le pregunte, y averigüe cuydado- 
famente la vida, las coílumbres,la enfeñan£a,la falud,la edad, 
y fi es hijo de legitimo matrimonio 3 y  vltimamente le inti
me, y  le prevenga todas las colas duras ,  y  aíperas, por donde 
fe camina en la Religión en alcance de el Cielo 5 y lino fe def- 
cubriere impedimento alguno, por elqual fe juzgue menos 
a propofito para la admiísion, y recepción, no disintiendo el 
Superior, ó Prepofito podrá fer admitido á la Religión, por 
confentimiento, y concurfo de la mayor parteé de los votos 
de el Capitulo local, y  luego que alguno fuere recibido íé le 
encomendará el Prepofito á algún Sacerdote quecuyde dé el, 
y  le inftruya ,  el qual lea de toaa fatisfacion en la vida, eíí las 
coílumbres , en la prudencia, en la dirección, enlama nfe- 
dumbre,enlafeveridad, en el zelo, y  execucion.de la otfr- 
fervancia, y  cumplimiento de los ejercicios regulares, ex
perto en las cofas Divinas, y  Eclefiaílicas, y  que con el exem
plo , y las palabras pueda enfeñar á otros el camino de la per
fección, que fon en fuma todas las calidades, y requintos, que 
componen ,y  conftituyen vn Maeftro de Novicios iconfuma- 
do. Podrá empero el Prepofito de qualquiera Cafa con la 
mayor parte de los votos > fino le pareciere otra cofa al Reve- 
rendifsimo Padre General, elegir, y  nombrar al qué quifiere 
para que cuyde de la enfeñanga, y  educación de los Novicios; 
y  fu elección íe haga cada año, pudiendo confirmar por mu
chos años á vno mifmo, fegiin el acierto de fu proceder, y  
Magifterio. El Maeílro en cumplimiento de fu obligación ira 
formando efpiritualtnente los Novicios en la nueva vida, qué 
abrazaron de fu voluntad, dando de mano, y  menofprecian- 
do los alhagos, y  las delicias engañofas, y faifas de el Siglo, á 
feguir,y aísirfedccllaftre de la humildad, y  de la pobreza
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en todas las colas, á executar, no íólo los mandatos , fino las 
infmuaciones de la obediencia con vn animo refígnado, pron
to , y alegre, y a guardar cumplir cxa¿lif$imamcnte, y dili- 
gentií'simamente todas las Reglas, y  Conllituciones de nuef- 
tra Religión. El que fuere admitido á nueftra Congregación 
eftatá algunos días entre nofotros en fu habito fecular , aten- 
diendoj y  obfervando nueftro modo de vida, y  fi tiene animo 
de pcrfeverar en ella; vellido ya de nueftro habito fe le admi
tirá lelamente como huefped, íin folemnidad, ó ceremonia 
alguna, ydefpues/i fu proceder correípondiereála expe ¿la* 
cion,y lo juzgaren afsi por conveniente el Prepofito de la Ca
fa, y los Padres de fu Capitulo,podrán darle con bendición el 
habito de Novicio, y  que como tal entre, y  empieze á con- 
tar el año de fu aprobación. Empero eíla admiísionfehaga 
dcfpues de aver corrido íels mefes de hofpédage* los Novicio? 
por ningún cafo puedan hablar, ni comunicar con los Profef- 
fos, ni los Profcílos con los Novicios.

6 i  .CbíonoJogiâ Sacrá;

C A P  I T  V L O  X V .

Ve U ádmifsion de los RermanosUgos.

SV habito fea talar, honefto, y  proporcionado á Varones 
Religiofos. No les permita el Superior que aprendan 
lengua Latina, fino procure con diligencia, que con to

da fencillez , y  pureza de coraron, fe ocupen en los Exerci- 
ciosEfpirituales, yenlasobras,yminifteriosdomeílicos de 
la Cafa por fer fu principal empleo, atendiendo como deben, 
que cenaran en la vida eterna el miímo premio, paga, y  ga
lardón , que los buenos Clérigos, y  perreros Carillas, y  que 
de prefente fon participantes de todos los bienes efpirituales  ̂
y  temporales con todos los demás hermanos Clérigos, que fe 
hazen, y  de que goza nueílra Congregación* y  defpues de fu 
muerte fe harán, y dirán por elloslas mifmas Oraciones, y  
Sufragios, y Millas que por los demás, y para que de fu parte 
paguen también algún tributo efpirituaí, el tiempo que tu
vieren defembarazado de las obras corporales, y  ocupacio
nes exteriores, en lugar de los Maytines que rezan los Conf
ias , rezen ellos quinze vezes el Padre nueftro, con la Saluta
ción Angélica de el A ve María, por cada hora tres vezes, y  
fictepor las Vifperasj coman en el Refitorio con los demás en 
la mefa común, pero lientenfe los vltimos defpues de los Co- 
riftas aunque fcan Novicios. CAP.



C A P I T V L O  X V I .

De la Profefsion Solemne.

PAffado el tiempo de la aprobación para guardar invio
lablemente el decreto de él Santo Concilio de Trento, 
ò fe defpida el Novicio, fi lo juzgare afsi la mayor par

te de los votos del Capitulo local, ò fe le admita para que ha
ga fu profeísion. El admitido hará fu profefsion en la Igleíia 
al tiempo de la Milla, que íe dirà con folemnidad, prome
tiendo guardar los votos, fegunnueílra Regla, yCcnílitu- 
ciones delante de Dios, y fus Santos, para que entienda, que 
fi ( lo que Dios no permita ) la trafpaílare, o contraviniere en 
algo, le condenará aquel Señor à quien burla, è intenta en
gañar. Efcriva efta profefsion el miimo, fi fabe eícrivir, ò fi 
puede y y fi no lo pudiere hazer la efcriva otro por el : y el la 
firme, y la ratifique con la feñal de la Cruz, y el mifmo la lea, 
y pronuncie en voz clara, y alta, y  defpues la ponga fobre el 
Altar , haziendo las demás ceremonias, que fe determinaran 
en nueflro Ritual, para efioj y  por quanto ha de atarle, y ce- 
ñirfe rigurofamente con el voto de la pobreza} antes de pro- 
feifar lì tuviere hazienda difponga primero de todos fus bie
nes , ò repartiéndolos entre pobres, 0 renunciándolos en fus 
parientes, fin que para si pueda relervar cola alguna.

C A P I T V L O  X V I J .

De los Sacros Ordenes.

L O S quattro Ordenes menores podrán recibirlos con 
beneplacito, y  confentimiento de el Prepoíito de la 
Cafa, y aprobación de la mayor parte de los Padres, 

que componen el Capitulo local. Pero de los Ordenes Sagra
dos, que fon los mayores, folamente fe trate, y  refuelva en los 
Capítulos Provinciales, y con el Reverendifsuno Padre Gene
ral de tal manera, que por ningún cafo el Prepoíito ,y  Padres 
de fu Capitulo puedan difponer de ello, y  en recibir los Or
denes fe interponga tiempo, y fe proceda defpacio, aunque 
fea idoneo, y fuficiente el que fe huviere de Ordenar, y hu- 
viere cumplido la edad que le requiere 5 y afsi ninguno pue
da ordenarfe de Subdiacono,fino es defpues de tres años de fu
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profefsion$ de Diácono deípucs de quatro > y  de Sacerdote 
defpues de cinco , y vitimamente ninguno pueda fer Confef- 
for, fino huviere corrido feis años. Antes de efte tiempo a 
ninguno fe le conceda licencia, fino es que el Reverendiísimo 
Padre General juzgare lo contrario.

Eftas cofas ha parecido eftablezeral prefente, las demás 
queriendo Dios,y guiándolas el,fe eftablecerán en los Capítu
los Generales por comü confentitmentoj y queremos,que por 
tiempo de dos anos no mas fe pueda añadir, ó quitar alguna 
cofa de eftas Conftituciones,íegun que la experiencia maeftra 
délas cofas defcubriere, y  enfeñare, que fe debe inmutar.

Mando fu Santidad recoger eftas Reglas, que diftó mas el 
*cítodeIB“ a cfpiritu, que la eloquencia, y luego al punto tormo vna Jun- 

ta de quatro Eminentiisimos Cardenales, para que las exami^ 
naífen con todo cuy dado j que fueron el Cardenal de Santa 
Seberina, el Cardenal de Callana, que defpues fue Papa, y  
en fu exaltación fe llamo Vrbano Séptimo, el Cardenal Lan~ 
zeloto, y  El Cardenal Juftiniano, ellas quatro Doítifsimas, y 
juftifsimas Purpuras del Sacro Colegio examinaron exa&ifsi- 

!>  mámente, el Inftituto, y  las Leyes que le componen 5 y  no
%  contentos con efta diligencia, procuraron fondar el interior

% \ de fus Fundadores, averiguando fus operaciones, y  motivos
I de efta refolurion $ y juntamente el tiempo, en que con mas

^  efpecialidad fe avian dedicado al Servicio de Dios j cautelán
dola veíeydad en vn punto tan ferio, afsi de parte de los Emi- 
nentifsimos que aprobaban, como de parte de los que em
prendían vida tan penitente. Encontraron en fus refpueftas 
tanta eficacia, que bien conocieron, que Dios hablava en 
ellos, y que el corazón fe afomava álos labios, para hazer 
vifibíe fu interior. Fueron dulcifsimos Joan Aguftin Adorno,

. y Afcanio Caraciolo, y  parece, que les comunico Dios la di
cha , que atribuyen á las Islas fortunadas los Poetas, de quien 
fingen que atraen á los Navegantes, porque quedaron tan fa- 
tisfechos aquellos Principes, y aficionados á íüs perfonas, que 
no folamente aprobaron defde luego fus vidas, y fus inftitu- 
tos,fino que embidiavan fu Santa converfacion,y compañia fí 

Reparo que hazcn 1°  permitieran las Purpuras. No obftante hizieron vn reparo 
los cardenal«. dignifsimo de fu juyzio, y  cordura 5 porque fiendo , dezian» 

tan rigurofa la Religión, fegun la Oración continua que pro- 
feflá, y mortificaciones interminables lobre añadidas á tanto 
filencio, y  retiro, comofe podrá componer con vn eftado 
Clerical, que ha de tener fus Cafas en las Ciudades, fiendo

vna
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vna comparte de el Inftituto la afsiftencia, y  la enfeñanza de 
los Fieles ? A que refpondieron, que con la gracia de Dios to- RefponcIen ^
do les feria fácil,porq como no bufcavan mas que fu honra, y  ¿suto»! Atañí* 
el aprovechamiento de fus almas, y de los próximos, no re
conoce la caridad impofsibles: fuera de que ya avian procu
rado ajuftar las Leves á la prudencia, y  a la razón, y por elfo 
avian ideado la diferencia de Cafas, y Comunidades, donde 
fe avian de practicar, fegun la oportunidad de perfonas,tiem
pos , y ocupaciones: añadieron, que en quanto fe permite 
avian puefto en execucion las Reglas, el vno en el deíierto de 
Valumbrofa, y  en San Marcos de Florencias y el otro con to
dos juntos en Ñapóles, donde los de mas Compañeros efpera- 
van el confuelo de fu aprobación 5 la mas vrgente contradi
ch o , y que a primera villa tuvo ella empreífa, fue juzgar

!>oco neceífaria vna nueva Religión Clerical, quando ya en 
a Iglefia avía tantas, y tan deloables, como Sagrados Inílitu- 

tos 5 afsi fe lo propusieron anueílros Venerables Padres, á que 
refpondieron con humildad, y rendida fugeeion *. que íiendo 
la perfección Evangélica el blanco de las Religiones ningu
na eílava de mas para adornar aquella Rey na que de hermofa 
variedad fe circunda, yvifte; que en la Jerufalen triunfante 
tenia Dios muchas manfiones, donde fe fubia por la viíloia 
diverfidad de virtudes, que fe exercitavan en la Militante? 
con ella prudente refpuefta, parece quedó fatisfecho el efcru- 
pulo, y cada inflante cobravan nueflros Venerables Padres 
mas confianza en fu Dios, de confeguirvna obra a quien el 
mifmo los avia llamado 5 quanto mas fe introduce en los cri- 
foles el oro, fe afina mas, y fale con mas crecidos quilates: no 
omitieron los Eminentifsimos Cardenales diligencia para que 
falieífe mas purificada, y acrifolada la vida, y  el Inftituto de 
eílos dos Varones Extáticos, y afsi les mandaron lo encomen- 
daífen a Dios, y  que defpues de el examen que fe haría'» 
como la materia tan grave pedia, darían fu vltima refolu- 
cion.

Debió de fer efla refolucion el vltimo examen de fu vir
tud , a lo menos no podia dexar de fer la piedra de toque mas 
fina, porque en fu obediencia, ó en fu repugnancia infalible
mente avia de deícubrir los fondos de fu refígnacion, abraza
ron con tant o güito, y conformidad el orden, que en los fetn- 
blantes fe les leía el gozo, que tenian en obedecer, y  la gran
de reverencia a la Santa Sede, y afsi luego duplicaron los rue
gos á Dios, Oraciones, y  penitencias. Pidiendo inceífante-

X men-’
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Aprueba Sixto 
Quinto la Reliqion 
a primero de Julio 
dei;88.

Median cinco días 
entre la Canoniza
ción de San Diego, 
y  la Confirmación 
de la Religión.

Aguílin Adorno 
Prcpofito General.

mente a Dios dirigieífe en fu honra, y gloria elle acuerdo, en 
el interirí hablaron algunas vezes al Papa, y fiempre le halla
ron muy grato, y propicio á íus de feos, y es cierto, que fe- 
gun con la benignidad que los trato, y  la brevedad con que 
deípues los delpachó, le robaron el corazón 5 deffufada de- 
moftracion en vn Principe de los mas integerrimos, que tuvo 
fu figlo j y  fe dexa conocer, pues los honró con el Apellido de 
Menores, vnicoblafonqueconfervava de la Familia que lo 
educó halla trasladarlo en el Vaticano, en que quifo eterni
zarle en los Clérigos Menores, ó eftampar en cada vno de 
ellos fu Imagen, al modo que Abfcanzio en infinitos cuerpos 
de Dioías el roítro de fu Priícila,

Entre tanto los Eminentiísimosno ceífavan de fus confe
rencias , y el Papa los introducia en mas cuyd^do, con que 
falian de cada vna de ellas más firmes en el difamen de que 
era obra de Dios aquella nueva planta > y  que avia de fer de 
grande vtilidadá la Iglefia,#y aprovechamiento á los Fieles: 
informaron á íu Santidad, tan en favor de lo que defeava, que 
á primero de Julio de el año de mil quinientos y  ochenta y 
ocho, y el quarto de fu Pontificado, expidió la Bula tan lle
na de favores, privilegios, y gracias, como ella mifma teíl¡- 
fica, aprobando, y confirmando la Religión con el nombre 
de Menores, que no fue la menor gracia, y favor que reco
noce nueílro agradecimiento) y es dignifsimo de notarfe, que 
entre la expedición de la Bula, ó canonización de el Inílltuto 
de los Clérigos Menores, y la canonización de San Diego de 
Alcalá no mediaron mas que cinco dias. Criando fe eíla Reli
gión entre Santos 5 comoque enfelizaufpiciohade dar mu
chos hijos á los Altares.

En la Bula concede Sixto Quinto ampia facultad para re
cibir Novicios ) nombra á Joan Aguílin Adorno por Prepofi- 
to General de la Religión, con toda la autoridad neceflaria 
para plantar , y promover eíle nuevo Efpiritual Edificio) el 
qual dio efpecialifsimas gracias á Dios , y avivando fu agrade
cimiento los Exercicios Efpir ituáles, fubió de punto las mor
tificaciones , y  penitencias 5 crecieron las horas de oración, 
aunque la fuya era cafi continua, y  befando el pie á la Santi
dad de Sixto Quinto de eterna memoria con quien tuvo rnuy 
interiores conferencias,y befando la Sacra Purpura á los Emi- 
nentifsimos Cardenales, fe partió á Ñapóles llevando tras si, 
no folo la pía afición de el Papa, y Sacro Colegio, fino de to
da la Corte de Roma, r

C A P .
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C A P i T v  L o x.

Bula que U  Santidad de Sixto Quinto Pontífice M axim a  
expidió en confirmación de la Religión de lot Padres Cléri

gos Reglares Menores-, [ale à  lu í, con el mifima 
tenor que fie encuentra en el 'Bularlo de 

Cherubino.

S I X T V S  P A P A  Q V I N T V S
ad triturarti rei memoriam.

S ACRA? ReUgionis propagai ionem nofiris potifsimum tempori* 
bus njbique <z>igere, ciuf que fruBus Domino gratifsimas, f i  
rvni'verfe Reipubltcse Chriflian# , dtilifsimos , animabufque 

fidelium ntmiwn faint ares , quos ex perjon arum ibi de gentium de- 
*votis 5 f i  contimis precibus , cum probitate, i5  San flit ate 
con t unfits provenire cognojcimus , accrescere femper ex animo de fide- 
rantes , quo Ecclefia hac difibilis , qu# contra harum tenebrarum 
Trine ipes, f i  Re flores perpetuò militai, huìus mundi nequitijs , f i  
hofilibus infdijs facihus refifiere , t i  mortifera tela propulfare, 
que at, fidelium dota in id ipfum tendentia , ad exauditionis gra- 
tiam libentìr admìttìmus , illifquc fadorem Apofiolicum impartimur, 
proavi ipfa didentur expofeere 9 t i  nos confpicimus in Domino fa- 
lubritèr expedire.

Sane pro parte dilefiorum filiofum loanms Àguflini Adorno Pref- 
biteri lamenfis , f i  fociorum nobis exhibit a pet it io contimbat, quod 
ipft pluribus ad bine annis tanqum Disino afflatu infpirati ad 
Omnipotent is Dei gloriam y t i animarum jdutem <~unam Presbite- 
rorum, f i  Ckricorum ReguUrium Congregationem inftituere, ac cum 
malori animi quiete Deo fernjire > t i illi magis adherere pojs’mt, 
tria jubfiantidia Religiofa rutta, pmpertatis feilieit, f i  caftitatis9 
t i obedientia ruota emitiere aefub [olito, f i  communi habito cleri
cali in <~unum habitantes > t i in communi, f i  decommuni eviden
tes, necnon Deo hum il ¡tir, t i  demote , quantum ipfe dederit fer- 
dientes, [ub no fra , f i  Apofolte# Sedts immediata fubiefItone, f i  
jpedali prote fi ione, regularem d ii  am ducere, ac contmms oration i- 
bus, fpìritualmmque operum exercitio, f i  ajpera camis macerotto
ne , ac fuarum , aliorumquc Chrifli fidelium animarum falutem, tiÀ 
profeBum -vacare decrewrunt.

Ĵ uare nobis bumilitèr ¡applicati fecermt, quatems eorum pio
I z àefii



Abiûelve à Joan 
Aguilin Adorno a y 
ítis Compañeros de 
todaCenfura Ecle- 
fiaftica*

Aprueba la Reli
gión.

Concede el Titulo 
de Clérigos Meno
res.

Nombra à Joan 
AguftinAdorno pri
mer Prepolito Ge
neral perpetuo.

Concede facultad 
para hazer,y mudar 
Leyes.

Dà licencia p 3ra
que Joan Aguilin 
Adorno,y fus Com
pañeros profeilen.

Concede habito 
Clerical..

Dà licencia para 
admitir Novicio^, 
lean Seglares , ò 
E cíe ïîaii icos.

defiderìo huiufmodì annuere , ahàfque in pramìfis opportune provi* 
dare, de benigniate Apoßoltca digndrefnut.

Nos igitur loannem Agufi inum Adornoy té Socios pr<ediclost ac 
eorm quemléet , ac quibufvis excommunicatìonis , fufpenfionisy 
té interdicii alijfque Ecclefiaflicis jententijs , cenjuris y té poenis a 
iure, v e l ab hornine y quavìs occafione , v d  caufalttatìs y ß  qui* 
bus qmmoàolibìt innodati exifiunt ad ejf'•Zum prüfen ti um dunta* 
xat confi que n cium hafum ferie abfolventes, té abfolutum fore ten̂  
fentcs j huiufmodì fnpplic ttionibus inclinati y enarri Congregaiionern 
Regulärem Presbiierorum, té Clencorum Regularium Minorum nun* 
cupuffdoruw per vnum Prapoßtum Generalem y qui Vresbìter erht 
té lhoc prima vice per loannem Agußinum yté Sociospredtoiosyv A  
eotrnn mnorem pmem pofiquam profefsionem ernijerim, té deìncept 
futuris temporibus per Capimlum Generale diele Congregai ionis per 
maiorem partem [ujfragiorumy ad v ie  am digi debeat regendam, té 
gubernandam y ad nofirurn , té Sedìs Apofiolice bencplacìtum autbs- 
ritate Apoßolica tenore praefenüum permittìmtts y té indulge mtsy il- 
Lmque fub Petri, ac no[iray té di cip Sedis immediata jubiecIioney 
té /pedali protezione recipimus.

Ne: non e idem Congregar ioni, v t  pro Eccleßarum domorum tté 
petfonarum falubrì ßatu y té direciione quacumque fiat ut a y té or- 
dinationes ratìonabtlia > té homßa y ac Sacris Canonibus, té Conci- 
li] Tridentini decretìs > non contraria per Se dem Apoßolicam appro- 
banda, condere y té facero, illaque pro temporum qmlìtate, ac pro* 
v t  expedìre videbìtur mutare } té in totum tollere y alia- 
que de nonuo eddere* Eiden? loannì Agufi ino Adorno > té Socijs y oc 
cuilibet ìpforum > v t  ina fubfiantialìa Re ligio fé svita » ren pra- 
f er tur, p.iupertatis y cafiitatis 3 té oh e die mia ruota publicè in cumf* 
cumque Arcbiepifcopi y v d  ZJ icarij in fpirìtmlìbus generalis y ma* 
mbus coniunZim > v d  divifsim tam in vrbc 7 quam alias rubili* 
bet emittere , té folemnitèr profiteri.

Ac fub communi , té bumìli babìtu pauperum Clericorum > fvb- 
que nuncupatione y té denominatione Clericorum y té Presbiierorum 
Regularium Minorum, in communi > té de communi viventes in 
locis Religiofs y aut Saculanbus y provi ipßs ab illis, quorum lo
ca ipfa erunt > concefum fuerìt y feti expedìre videbìtur, in unum 
habere. Ac ahofque quofcum que Saccular es , Clerìcos, té etìam Lai* 
cos y qui Dea afpìrante , ad huiufmodì frugem •vita , té commune 
•vivendi modum, je fe conferre voluerint, recipere : Et pofi anmm 
probat ioni s y ad talem trìum v  otorum profejsionem y in manìbus 
pr <edtcl t Traepofili Generalis , <vel altcrms iuxta Congregai ionie 
Infiitma > té jaciendas Or dinationes , ac Sacmum Canonum 5 té

Con-
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Concìlij humfmodi difpofitionem emìttendam, té ad humfmodi corri* 
ftmnt uiuendi modum admittere.

Ac bora* Canonica* diurnasy paritèrac noturnas , necnon Miffasy té 
alia Diurna Officia fimul > té dìuifsìm fecundum ufum y té mo- 
reni Rowanp Ecclefia y té iuxta Breuiarium Rot/ianum , metter 
CQptiatuffi y etiàm in Sede fi a dicere , té recitare.

Jfuodque ipfins Congrega ioni* Presbiteri ab ipfus Congregai io
ni* Prapofito Generali, uel ab alio Superiorey ac ab Ordinario lo
ci approbati, té de Vicenda ipfius Generali* y fm Preporti domusy 
in qua prò tempore babìtaueunt, quorurneumque ChrifU fidelium 
Confefsiones audir e y illofque a qui bufavi* pece ads, excefi ibus, té 
crimi?ì ibus, non tamem Sedi Apofiolica quomodohbk referto atis ab- 
foluere. Ac quibujcumque Cbrìjìi fidehbus mure penitentibus, té 
confefsìs S&nciifsìmum Eucharifii¿e Sacramentum3 fine tamen fuorum 
parmhorum, té iurium Parrocbiahum praiuditio minìfitare.

Necnon quafeumque domos regniate* dici a Congregai toni* prò 
ìllorum ufu , té habitatione cum Et c loft a campanili domibus borii s7 
bortalitijs, té ah f i  officiliis necefiarijs confiruere, té ¿edificare yfeu con- 
Jkui, té edificati facete , u el ìam confituri a* y uel adipeatas recifere. 
Libere y té lidie ualeant diciafque domus ex nunc prò tuncy té econtra 
pofiquam confiniti#y té adipe aiay fèto recepìay u t prafertur > fMe
rini in domos Regalare*, dieie Congregai ioni* y autboritatey té te
nore , pradidìs concedimu* , té indulgermi*.

^uocirca uniuerfis y té fingitiis Venerabilibus fratibus, Pa
triarchi* , Àrchiapifcopi* y oc Epijcopis, ac dileetis fili fi eorum Vi
cari]* in fpirituahbus y aut Offidaltbus generalibus , ac Curia c a ti
fitram Camera Apofiolica , Generali Auditori y necnon Abbai ibu$y 
Priori bus, Prapofitis , Decani* y Arcidiaconi* y Canonici* y té Capi
talis y ac ah fi ad quo* quomodolibet expeciat y té expetiabit in 
fuiurum y per Apofiolica fcripta mandamus y quatenus ipfi, uel duoy 
aut unus eorum y per fe y uel aliurn y feti ahos , prafentes luterasy 
té in eis contenta quacumque, ubi , té q'tomodo opus fnent, ac 
quoti es prò parte Congregai ioni* Minorum butufimodi, illiufque Pra- 
pofiti, Offici ali um , Minifirorum, té perjonarum > uel alieniti s eo
rum fuerint requifiti folemnitìr publkmtes y eifique in ptamifsis ef
ficaci* defenfiorii* > pr a fidio afsìfientes faciant autboritate no fifa ob- 
feruari* Jpfamque Congregai ionern Minor um illiufque finguUrcs per
fori a s pramìfsis omnibus pacifici fruì, té gauderè non per mittente* 
Congregai ionem pr adì VI am y illiufque perfona* » defuper per quofeum- 
•que quomodolibet indebite molefiari. Contr odici ore* quojque y té ta
belle* per fieni enti as y cenfuras y té poenas Ecclefiafiicasy ahaque oppor
tuna turi* y té faci* remedia appellatone pofpofita compejcendo y ac
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Concede e! ReZ0; J? 
Rito Romano.

Concede licencia 
para Confdfar , in- 
terviniOdo aproba« 
cion del Prelado, y 
del Ordinario.

Pueden dar el Santa 
Sacramento de fc 
Eucharütu.

Concede Ucencia 
para tener Calas, y  
Igleiias, campanas, 
huertas, & c.

Manda á todos los
Prelados, que pro- 
tejen a la Religión.,

Manda, que fe le
obferven à la Reli
gión íus inmunida
des, y privilegios»



Ningún Rcligtofo 
puede for traído à 
fuyùe»

legìtimìs fupìr bis habendis , fervatis procefsibus, fententias, ccn- 
fuu$) tè feenas ipfas > et ìam it er at is <~vkibus aggradando, inn#* 
cato et Him ad k c , fi opus fuerit auxilio brachij  Secular is. Non 
obftanttbus fcelicis recordation is 'Bonifaci] Papa 0cianai Pr¿decefior is 
noßti ,  de nana, tè Concilij Generalis de duabus dietis , dummodo 
rvltra tres dietas , ali quis autharìtate prafentium ad inditi um y non 
irabdtur, alijfque Apoftolicis , ac in Prouincialibtis , tè Smoda- 
libus Concilijsy adìtis generalib-as , d e l fpecialibns Confiitutiombus, 
tè Ordinarionibus contrarijs quibufettmque, aut fi aliquibus comma • 
mtìt > qye/ didifsim ab eadem fit fede indultum , interdici,
fufpendi, o>e/ exeommuntearì, no» pofsint per litter as ApoflolicaSy 
non facientes plenum » «f exprafiam y oc de <verbo ad *verbum de 
indulto huiufiiodi mtntionem.

Datum Rome, ¿pud Sanctum Petrum , fub annulo Pi feat or is t 
die primo Itili] , milefsìmo qutngentefsimo oßuagejsimo opiauo  ̂
Pomificatus nofiri anno quarto.
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SIXTO PAPA QVINTO PARA
perpetua memoria.

PA R A  Que el augmento de la Religión Catholica flo
rezca, efpecialmcnte ennueftro tiempo, y fus fruto! 
gratísimos al Señor, y  a toda la República Chriftiana 

vtilifsimos , y  á las almas de los Fieles muy faludables, que co
nocemos provienen de las continuas Oraciones juntas con la 
pureza, y  Santidad de vida, de los que en ella militan, vayan 
liempre creciendo, como de corazón defeamos, y  para que 
efta Iglefia vifsible,que efta en continua pelea contra los Prin
cipes, y  Retores de eftas tinieblas, pueda refiftir mas fácil
mente á efta hoftilidad de aíTechanzas, y  maldades, y  pue
da defpedirde sitan mortales flechas: admitimos de buena 
gana los defeos de los Fíeles, que á efte fin fe encaminan, con
cediéndoles la gracia de oírlos benignamente, dándoles lugar 
en nueftro favor Apoftolico, como ellos mifmos lo piden, y  
nofotros conocemos en el Señor fu conveniencia, y prove
cho.

Y  porquanto fe nos ha hecho fuplica, por parte de los 
amados hijos Joan Aguftin Adorno, y fus Compañeros, y  
reprefenUndonos,que ha muchos años,que movidos de Divi

na



na iofpiracion, para gloria del Omnipotente Dios, y  falud de 
las almas , defean fundar vna Congregación de Presbyteros, 
y Clérigos, en que puedan fervirá Dios, con la mayor quie
tud de animo, y con mas adheíion á fu férvido, haziendo los 
tres votos folemnes ( que conftituyen Religión) de pobreza, 
caftidad, y obediencia, viviendo congregados en el habito 
común Clerical, y fuftentandofe en común, y  del común, 
hirviendo á Dios cpn toda aquella devoción, y humildad,que 
les dignare conceder, debiendo eftar inmediatamente fuge- 
tos á la Sede Apoftolica, y  gozar de nueftra efpecial protec
ción , haziendo vna vida regular, que confte de oración con
tinua , de efpecialifsimos otros Exercicios, de macerar afpe- 
ramente ía carne, para Ja falud propria, y de Jas demás almas 
fieles á Chrifto. De todo lo qual nos han hecho humilde fu- 
plica , de que condefcendamos á fus piadoíos defeos, y que 
nos dignaflemos con benignidad Apoftolica admitir todo lo 
propuefto con nueftra oportuna providencia.

Nos pues, abfolviendo á Joan Aguftin Adorno,y los Com
pañeros dichos, de qualquier Excomunión yfufpeníion, o en
tredicho , y  de otra qualquier fentenda Ecleíiaftica, de cen- 
furas, y  penas a mre, <vel ab homim fulminadas, por qualquíe- 
ra caufa, y ocaíion, en lasquales de alguna manera ayan in
currido , para confeguir folamente el efeéto de eftas letras, y 
en efte tenor abfolvemos, y  queremos fean tenidos por ab- 
fueltos á los dichos ruegos, y  fuplicas, inclinados con auto
ridad Apoftolica,admitimos, y hazemos gracia, que aya en la 
Iglefia vna Congregación Regular de Presbyteros,y Clérigos, 
que fe han de llamar Menores, que fe ha de governar por 
vn Prepofito General, que fea Presbytero,y efta primera vez 
lo aya de fer Joan Aguftin, el qual, y fus Compañeros defpueá 
de aver hecho profelsionle eligirán, y en los tiempos venide
ros el Capitulo General tenga acción de elegirle por mayor 
parte de Sufragios de los vocales de dicha Congregación, pa
ra governarla, y regirla, fegun el nueftro beneplácito, y de 
la Sede Apoftolica, la qual Congregación admitimos debaxo 
de la inmediata íugeccion-, y protección del Bienaventurado 
San Pedro, la nueftra, y de la Santa Sede. También damos» 
facultad á la mifma Congregación, para el mejor regimen de 
el eftado de fus Cafas, Iglefias, y  perfonás, que puedan ha- 
zer qualefquier Eftatutos,v Ordenanzas, como fean honeftas, 
y  razonables, ŷ en nada contrarias á los Sacros Cánones, y  
determinaciones de el Sacro Concilio de Trerito, y  que fe

ayan
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ayan de aprobar por Sede Apoftolie^, y que fegun lo pidie
re la calidad de los tiempos, y  pareciendo conveniente fe 
puedan mudar, o quitar del todo , y  hazer otras nuevas le

7 2 Chronologia Sacra;

yes.
Y  al mifmo Joan Aguftin, y los Compañeros, y  á qual- 

quiera de ellos, que puedan hazer folemne profefsion,hazien- 
do los tres votos de pobreza, cafhdad, y obediencia publica
mente , en manos de qualquier Ar$obifpo, ó Vicario General 
en lo efpiritual, afsi en Roma, como en otra qualquiera par
te , 6 juntos, b divididos, y que puedan vivir en el habito co
mún , y humilde de Clérigos, con la denominación, y  Titulo 
de Clérigos Presbyteros Regulares Menores en Comunidad, 
y  fuftentandofe de el común en los litios, 6 Lugares Remigio- 
ios, o que les fueren concedidos por los Seculares, como me
jor, y  mas expediente les pareciere, y que puedan admitir 
qualquier fuerte de Seculares, ora Clérigos, o Legos, a quien 
Dios infpirare ligan elle modo de vida común, y defpues de

Íjaífado el ano de la aprobación, fean admitidos a la profef- 
ion de los tres votos, que han de hazer en manos de el Pre- 

pofito General, 6 de otro, fegun los Eftatutos de dicha Con
gregación , y  las demás Ordenanzas, que fe han de hazer 
conformes á los Sacros Cánones, y  Concilio, y  que ayan de 
recitar las horas Canónicas, fegun el vio , ycoftumbre déla 
Iglefia Romana, afsi en común, como en particular, y  fegun 
el Breviario Romano nuevamente ordenado.

Y que los Presbyteros de dicha Congregación aprobados 
por fu Prepoíito General, u otro Superior, y  de el Ordinario 
de ei Lugar en que reildieren, puedan oir de Confefsion á to
dos los Fieles Chriílianos, y absolverlos de qualefquier excef- 
fos, pecados, y crimines, como no eften refervados á la Sede 
Apoftolica; y  también puedan adminiftrar el Santifsimo Sa
cramento de la Euchariftia á todos los Fieles Chriílianos ver
daderamente arrepentidos, fin perjuyzio de fus Parrochos, y  
derechos Parrochiales, y  fundar qualefquier Cafas Regulares 
de dicha Congregación para fu vfo, y  habitación con iu Igle- 
fia, y  campanario, jardín, y huerta, con todas las demás ofi
cinas neceílarias, que fe debieren hazer por si , ó por otros, 
o admitir, y  recibir lo dicho ya edificado,libre, y  licitamente, 
y  las dichas Cafas defpues que fuereren edificadas, 6 recibi
das , como dicho queda, defde aora las agregamos á Cafas 
Regulares de dicha Congregación con autoridad del tenor 
de las prefentcs.

Por



Por tanto a todos , y  a cada vno de núeílros Venerables 
hermanos, Patriarchas, Ar^obifpos , Obifpos , y  amados hi
jos^ fus Vicarios en lo eípintual,y fus Oficiales Generales,y al 
Auditor General de las caufas de la Curia Apoñolica, y tam
bién a los Abades, Priores , Prepofitos, Deanes, y Arzedia- 
nos, Canónigos, y Cabildos, y  otros a los quales toque, ó 
tocara en adelante; Mandamos por ellos Apoílulicos efcri- 
tos , que ellos, ó dos, o vno de ellos, 6 por s i, 6 por otro, ü 
otros, hagan guardar las preientes letras, y las hagan publi
car fiempre que fueren requeridos por parte de la Congrega
ción de los Menores, o de fu Prepofito, Oficiales, o Minis
tros fuyos, afsiíliendoles con el preíidio de eficaz defenfa, en 
todo lo que les hemos concedido, hazieüdo, que fe obferve 
con nueílra Autoridad, y que la dicha Congregación de Me
nores , y  todos fus particulares perfonas gozen pacificamen
te de todo lo dicho , no permitiendo , que dicha Congrega
ción , y fus perfonas Ungulares fean moleflados indebidamen
te en nada, por qualquiera, refrenando con cenfuras, y  pe-> 
ñas Eclefiafticas á qualqüiera,que les contradixere con rebel- 
dia pofpueílatoda apelación.

No obílando lo determinado por Bonifacio Oftavo de 
felice recordación, que de vna íola dieta, y  del Concilio que 
de dos. Y  en virtud de ellas letras, no fe pueda traer ninguno 
a juyzio paífado de tres dietas, no obílando tampoco otros 
Apoílolicos mandatos, ni otras Conílkuciones de Concilios 
Provinciales, ni Generales, ni qualquiera otra ordenación 
en contrario j ni tampoco valga ningún indulto de la Sede 
Apoílolica, concedido á muchos en común, y en particular, 
para que no puedan íér entredichos, fufpendidos, 6 defeo- 
mulgados,fin que fe haga expreffa mención,y plena del tal in
dulto de ruerbo ad -uerbum.

Dado en Roma, en el Palacio dé San Pedro debaxo del 
Anillo del Peleador, á primero de Julio de mil quinientos 
y ochenta y  ocho anos, Y de nueítro Pontificado ano quar- 
to.

Leyda ella Bula del Santifsimo Sixto V. que dio el ferá 
la Religión fe ofrece ala letra el reparo de no expreflar los 
nombres de todos los Fundadores, y  en Ungular de N. V. P. 
Francifco , quando es evidente hecho, que la perfona de N.f 
V. P. Adorno juntamente con el Padre Franciíco ,fe echaron 
a los pies de fu Santidad, pidieron la Bula, y  la obtuvieron. 
Mas el dicho filencio fue vn A£lo de gran humildad en N. V.

K P.Fran-

Ide los PP. Clérigos Mejores; 7 3



P.Francifco, àcuyo genio era horror todo Io que fuena i  
honra , y  credito, como podia fer el carader de Fundador? y 
afsi à inflancias fuyas fe nombro en el Breveyno folo , que fue 
elV.P.Adorno, pueseftoballava parala confidencia de la 
Buia , y dexò fu nombre embuelto en el humilde confufo Ti
tulo de otros ; mas para que conile fer todo afsi verdad de he
cho, pondremos aqui dos inílmmentos auténticos, que lo de- 
mueítren : vno es la declaración de N. V. P. Adorno ; otro vn 
jurídico teílimonio de Alexandro Graciano, Auditor del Car
denal Lanceloto.

Tranfumptum chirovraphi V. P. N. Au?u(tini Adorni lamen.
Declaración de N. , r /  * . J r  . ,

V.P. Augftin Ador- tn fottio Ioanne s Aagujtinus , m quo enumerai confortes , qui ad
°®’ ¡nfitucndam nô vam noftram Religionem confluxerunt, té precìpue

J)D, Fabritium , té Afean ium Caracciolos in Religione poflea Au-
gujlimtm y té Francifcum nomitfatos.

Ego loannes Auguflinus Adornus Sacerdos ianuenfis prafenti chi- 
rogfapho tanquam publico injlrumcnto fipulato, té turato cum om
nibus folemnitatibus ,  declaro , qualiter ex longo ab bine tempore 
pmraÜaruerim cum aliquibus Soctjs , tam lanute , quam Neapoli 
pro Domini Dei obfequio, in ftlutem animarum noftrarum, té pre
semi* Religiofum no-uum Ordinem Presbiterorum Regularimn inf- 
titmte y quotiefeumque ila placuijjet Pontificia Sancitati, id circo 
Romam me contuli tam nomine proprio, quam dteiorum meorumSo- 
ciò rum > té fupplici libello porrecio Domino noftro Sixto V. ad rite 
comprobandum dicium Religiofum Ordinem, té Domino Deo facen
te impetrata fuit approbatìo eiufdem , addito nomine Ckricorum 
Regularium Minorum, *vt conftat ex Drenti yfub data, die prima 
htlìj buius prafentis anni 1588. cui habeatur ratio. In quo Dre
nti > ínter cateras facultates michi , té cuilibet meorurn Sociorum 
concejfas , adefi, wt quilibet nofrum flatìm pofsit, quando et lì- 
buerit, emitiere cor am quocumque Prafuli profefsionem. Et quia in 
dicto Drenti, non exprimitur yté nomìnatur nifi màio annis Auguf- 
tini Adorni Saeerdotìs ianuenfis per fona, té iufiis de caufis in co, 
fieni io iiUorum meorum Sociorum nomine insoluto. Ad quorum 
pofìulationem nana mecum coniunctim, perita, té obtenía futi dieta 
gratta. ideo ad omnem bonum finem, té 'vt clarius n/erttas patear, 
ad tandem , té obfequwm Dei Domini nofiri declaro , quod inter 
alios meos Socios,qui non funi aliter exprefsi, té nominati* lanup 
eft Domims Vicentini luftinianus ianuenfis , té Dominus loannes 
Daptifia Fabia Saruonenfis• Et Neapoli DD* Fabritius , té 
nius Carrate ioli, Scipio njollarus Neapolitani Marcìlius MerolaSa- 
lentims > té, Petrus Bacchedano Hijpanus, té nlij Socij à me ditto

Danne
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Joanne Augufhno deciar and i , té lama a diffis Dominis ZJicentioi 
té íotnne Baptifla > té Neapoli d dicíis DD. Vabritio , té Afcania 
Cíirjcciolis, Et in fidem veritatis prxfentem dedarationem feci, 
jcriptam, té fubfcriptam mea propria mam , fgn.it am que meo con- 
jmto figdlo. Neipoli dte zo. AugufU 1588.

Ego loannts AuguJUmis Adornus confirmo , té declaro in totum¡ 
rut Juprd mea propria mam. Lotus >j  ̂ figiM*

Verdad es, que al primer fervor de la Religión fe agrega
ron otros muchos fugetos á nueftro Adorno 5 mas Dios en- 
trefacó para el empleo los mas finos: bien como el Peleador, 
que tirando las redes guardó los pezes feleéios, y foltó al mar 
los demas: que aunque Dios llame a todos, no á todos igual
mente elige con aquel eficaz fuave rayo de fu efpecial gracia: 
fentencia fuya es: multi funt njocati 3 pane i 'vero eleUi.

Yo Alexandro Graciano Romano, hago fee con la prefen- 
te eferita, y firmada de mi propria mano , como veinte anos 
ha, fiendo yo Auditor del Iluftrifsimo feñor Cardenal Prefec
to de Breves,que como Auditor fuyo los mirava,y regiftrava, 
empezó a tener conocimiento con el feñor Joan Auguftin 
Adorno, Cavallero Ginoves , y con otros dos Cavalleros no
bles Napolitanos Señores Fabricio , y  Afcanio Caraciolos, 
los quales fon vivos oy en la Religión de Clérigos Reglares 
Menores: el vno llamado el Padre Aguftin 3 y el otro Francif- 
co Caraciolo,y fiendo infpirados de Dios bendito para fundar 
vna Religión,como ya han fundado con dicho feñorjoan Au
guftin Adorno jen la qual el dicho Adorno fe llamó Auguftin, 
y defpues de brevifsimo tiempo,que fe avia fundad o,m uno :y 
vnidos trataron vn poco de tiempo en Roma dicho negocio, 
y particularmente fueron cometidas las Conftítuciones de ef- 
tos por la Santidad de Sixto V. a cinco Iluftrifsimos Cardena
les , que fueron el Cardenal de Santa Seberina, el Cardenal 
San Marceloj que defpues fue Vrbano Séptimo, y dicho Lan- 
celoto todos de feliz memoria, y que han paífado a mejor vi
da , y a los Señores Cardenales Juftiniano, y de Carfeta, que 
al prefente fon vivos, los quales viftas, examinadas, y referi
das a la Santidad de Sixto V. les concedió dicha nueva Reli
gión, la qual fue defpues aprobada de otros Sumos Pontífi
ces fus fuceífores, y  les concedieron ampios privilegios en 
virtud de fus Breves: los quales todos paitaron por mi mano, 
como fe ha dicho, y  defpues dicho feñor Lanceloto favore
ció mucho el dicho negocio, y  a los dichos Padres, y  en par
ticular á los dichos Señores Fabricio,llamado Padre Auguftin,

K t  y a A f-
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y á Afcanio,llamado Padre Franciíco Caraciolos, por particu
lar amiftad-, e inclinación , que íes tenia 5 y porque dicho Pa
dre Auguílin Caraciolo obtuvo para la dicha Religión vna 
Igleíia principal en Ñapóles , llamada Santa Mafia la ¿Vi ay o r, 
la qual coftó obtenerle mucho tiempo, y dificultad 5 y es ver
dad también , que eftos tres Cavallcros vnidos fueron Funda
dores de la dicha Religión de Clérigos Reglares Menores, y  
aunque en el Breve de dicha fundación fe nombra ledamente 
el dicho Auguftin Adorno,fue a inílancias de eftos Cavalleros 
Caraciolos, que no quiíieron fer nombrados por muchos bue
nos refpeéfos $ pero fin eftos no fe huviera concedido dicho 
B r e v e  para fundar dicha Religión 5 no teniendo el Padre Au- 
guflin Adorno otros Compañeros 5 y  afsi en virtud de dicha 
Breve fin otro Noviciado hiñeron en Ñapóles la folemne pro fefs ion 
ránidos , y  juntos el Padre Auguftin Adorno > y  el Padre Francifco 
Caraciolo , tiendo detenido íin hazerla halla cierto tiempo di
cho Padre Auguílin Caraciolo, como defpues la hizo en vir
tud de el mifmo Breve fin Noviciado en Ñapóles delante, y en 
manos del lluftriísimo lénor Cardenal Geíuardo Arccbiípoj 
luego que fue obtenida la dicha Iglelia de Santa Mafia la Ma
yor para dicha Religión 5 e igualmente dsfpuesen todas las 
necefsidades han tenido fiempre de broquel, y  efeudo fuerte 
los dichos Padres Caraciolos para dicha Religión al dicho 
Cardenal Lanceloto, el qual fiempre mientras vivid los favo
reció benignamente, coníiderando quanto eran fatigados, y 
fe fatigavan por la dicha Religión, la qual hafta oy ha camina
do , y camina con mucho efpiritu, provecho, y  buen progreí- 
fo en el Servicio de Dios nueftro Señor, como coflfta, no folo 
en Roma por la pra&ica, que yo he tenido en las operaciones 
que tengo , como también en la Ciudad de Ñapóles, donde 
algunos años fui Vicario General en el tiempo del dicho feñor 
Cardenal Gefuardo, y  defpues de fu muerte con mucha edi
ficación , y  vtilidad de la dicha Religión, y en particular de 
dichos Padres Caraciolos 5 y por verdad he hecho la prefente 
que efta íeñalada con mi proprio fello en diez y fiete de Julio 
de mil feifeíentos y fiete años, afsi es Alexandro Graciano con 
mano propria. Lugar de el fello.

Aunque efte teftimonio de Alejandro Graciano dize: Que 
las Reglas fueron remitidas al examen de cinco Cardenales  ̂
fe debe entender fuccefsive, en quánto la remiísion fue á qua- 
tro, y  por aver faltado vno por inevitable accidente, fe feñalo 
otro fubrogado, que aunque quinto en el nombramiento en
tro en el numero de quatro para el examen. Ni
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Ni es de menos pefo , y ni de menos proceridad otro ar
guta ento fundado en las mifmas vozes del Vicario de Chriíto, 
y Padre Vniverlal de la IgJeíia : es pues la Bula de la Santidad 
de Aíexandro Séptimo expedida à favor de la Religión el ano 
de mil íelícientos y feíenta y tres, en que determinando por 
tiempo de la dui ación del govierno del General el tiempo 
de íu vida, y no por algún tiempo determinado , como en
tonces fe hazia, y dei pues íe dirà, defpues de confirmar el de
creto del Capitulo General aquel año celebrado en Roma, 
habla de los Fundadores aisi : Reducatur ad  durationemperpetuami 

t é  ad  njìf&m eiufdem  Pr<epofiti G eneralis iuxta prir.um  inflitta im  
ciu f de m Religiónt$ d ^ en erabilìbus P atribus Auguflìno Adorno, t é  

Vtancifco Car icctolo Vundatonbus , n jt  p ie  credcndum e f l , Spiriti*

Sanilo dinante, difpojitim , té a Sanila Sede Apoflolica, té feli- 
cis rccordatioms Sixto Quinto approbatum : digno premio de fu 
humildad, que la voz de la Iglefia le de los honores, que iba 
mereciendo con fus humildes repulí as.

C A P I T V L O  X I.

Llega d Ñapóles la noticia de la confirmación de la Religión -, ha- 
%en profefston folemne loan Agufiin Adorno y y  Ajcanio 

Caraciolo , y  empieza fe d entablar 
la Religión,

L Lego Joan Agufiin Adorno à Ñapóles con la noticia, y  
Bula de la confirmación déla Religión, premiandole 
Dios fu trabajo, y defeos, en que refplandecio mas la 

Divina Providencia de la humana íolicitud. Fue increíble el 
gozo que ocafiono fu prefencia,y la noticia en fus fideiifsímos 
Compañeros, afomandofe à los labios,y à los ojos, por venir
le eftrechos los corazones. Los ojos vertían el corazón, y 
los labios derramavan el alma, y todos rendían infinitas gra
cias à el Altifsimo, à quien reconocian vnico Autor de los 
principios, medios, y fines.

Alborozofe aquella grande Corte con tan alegres nuevas, Rccibc ^  
y vnos, y  otros fe davan los parabienes, de que en fus tíem- con ílngalares de-

Sos,y dentro de fus murallas huvieíTe Dios levantado vn Edi - Segriaû nucvaRc* 
ció tan alto , que toca hafla fu mifmo Troño 5 cooperando a 

fu conílruccion dosprincipalifsimos hijos fuyos, y  deudos de 
los Principes mas foberanos de Ñapóles, Apenas huvo perfo- 
na de quenta en toda aquella Populofifsima Ciudad , afsi

Eclc-
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Detiene^ la pro* 
ftfíiior» nueve me*
fes*

Difponenlè para 
profclîar coa gran
des fervores»

Por aufencia de D. 
Aníbal de Capua 
Arcobifpo deNapo- 
les, profeflan en 
manos de íuVicarío 
General.

Oneravíc acibera 
vods.

Eclefiafticos, como Seglares, que no concurrieífen a dar fef- 
tivas enorabuenas al Adorno , y al Caraciolo, empeñándoles 
todas ellas demoftraciones en nuevos agradecimientos a 
Dios. Hablamos con la verdad que debe profeífarla plumaj 
pero cierto, que fin hazer parangón entre los juftos aplaufos, 
con que empezaron las demás Sandísimas Religiones, y la 
gratitud con que recibió Ñapóles a efta nueva Familia, no 
parece que cabe mas dentro de los margenes de la ale
gría.

Nueve mefes corrieron, defdela expedición de el Breve, 
hafta¡aprofefsion folcmnede eftos Varones Extáticos, por
que aunque fu Santidad difpensó el ano de la aprobación,que 
manda el Santo Concilio de Trento, tomaron eíle tiempo pa
ra prepararfe a acción tan heroyea, como fi fu vida no fuera 
vna perpetua Coníagracion de fus almas a Dios. Continuaron 
con nuevos bríos fus Exercicios Santos, culpandofe de aver 
caminado hafta alli con lentitud perezofa.

Parecíales, y c on razón, que aviendofe logrado fus defeos 
de fundar vna Religión nueva, eran también nuevas fus obli-

Ípaciones,y que era neceífario esforzar todos los fervores paf- 
ados, y aun excederlos, para llenar la elevación de el Minis

terio , y  que fiendo fus perfonas, por quien avian de tirar las 
lineas fus hijos al centro de la virtud, no cumplían, fino davan 
vnos paífos tan gigantes en la praftica de todas, que fuellen 
affombro á los Compañeros, y á los futuros admiración. 
Otros motivos fuí^endieron la profefsion 5 porque creyeron 
vinieííe Don Aníbal de Capua, Arcobifpo de Ñapóles, que 
avia ido a Cracovia, Corte de Polonia, por Legado de el Pa
pa , a concordar los Eleftores de la Corona, que eftavan tan 
diferepantes, que avian elegido dos Reyes de Polonia, como 
dexamos eferito, y por efta caufa fueron fufpendiendo de día 
en dia la íolemnidad de la profefsion, para hazerla en manos 
de efte dignifsimo Prelado. Mas viendo que fe dilatava fu 
arribo a Ñapóles impaciente ya fu fervor, refolvieron hazer
la en manos de Don Flaminio Torchela fu Vicario General, 
que defpues file Obifpo de San Angelo , nombrado efpe- 
cialmente por comifsion Apoftolica para efte efefto.

El Sitio que fe determinó para efte folemnifsimo A&ofue 
la IglefiaConfagradaá María Santifsima con el Titulo de Su- 
curre Miferis, para que fus aras fueífen oprimidas de votos, me
jor que ei profano cargo de defeos las esferas. *  Ni debió de 
quedarle arbitrio ala voluntad parala elección de efte Tem

plo,
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pío > pues aquellos mifmos Altares tenían derecho a coronar-' 
le de frutos, cuyo benigno renombre dio todo el verdor á las 
efperanzas. Ni fue menos celebre por eldia pues fue en el 
que la Igleíia Vniverfal, y  Catholica, celebra la Oílaya de la 
Refurrecdon gloriofa de Chrifto. Llamafe aquella luz Domi
nica ¡n Albis vulgarmente, porque entonces vifle Ialglefia de 
color blanco a los que en la legitima Filiación reengendra por 
elBautifmo, y en la profefsion de ellos prodjgiofos Varones 
parece, que rejubeneció todo el candor 5 y inocencia de la 
primitiva Iglefia. Elle dia fe obfcurecio aquel rito gentílico 
de los Candidatos Antiguos, cuya toga blanca era indice de 
fus pretenfiones , porque Confagrando el color, folo íirv¡o ef- 
te día para arrojar todas las ambiciones de el corazón. Tuvo 
aun mas refaltos de providencia aquella fauílifsima !uz$ porq 
eílava , como injuriada deíde la Pafsion de Chrifto, quando 
aquellos dos vltimos falfos teftigos diametralmete íe opufieró 
a íu Refurrecdon.* Y  ellos dos Iluftrifsimos Fundadores fue
ron el defpique de la providencia, lelfa con aquella blasfemia 
facrilega halla entonces 5 porque Confagraron fu Religión, 
para eterno monumento de la inmortal Refurrecdon de 
Chrifto, que defcerraxando las Sepulcrales lofas por fu pro- 
pria virtud,fe revnio al Divino Cadáver fu Sandísima Alma, a 
pefar de la philofophia, y de la ingratitud,y perfidia Judaica? 
y por elfo los vmbrales de ella Familia fe ennoblecen,y rubri
can con elle gloriofo Myílerio, y  la targeta que dize: Adma- 
iorem Refurgcntis Gioriam; en que fe conlérvara mejor que en 
aquellas catorzecolunas, que labraron defpues de el diluvio, 
para eternizar a las ciencias, fíendo las fíete de bronze contra 
el intrepido orgullo del agua 5 y  las otras fíete de ladrillo 
cozido contra las borazidaaes de el fuego. Sobreañadefe a 
eñe Tymbre vn rapante León, coronada la regia greña, y vn 
libro abierto, de quien penden fíete fellos, con efte m ote^L 
cit : apermty aludiendo al Capitulo Quinto de el Apocalipfi, 
y  en el Sepulcro de donde fe levanta Chrifto con mas refplan- 
dores, que el Sol en fu Oriente, eflas tres letras C. R. M. que 
fon las innidales de la Religioyy es digno de notarfe la corref- 
pondencia entre aquellos teftigos facrilegos, y  eílos fidelifsi- 
mos teftigos, y  entre tiempos, y tiempos. Porque dos fue
ron los que intentaron obfcurecerel Myílerio, y  dos fon los 
que le rubrican indeleblemente con fu profefsion. Aquellos 
vinieron los vltimos, y  eílos fe fíguieron á los Sandísimos Pa- 
triarchas de todas las Religiones Sagradas. Fueron vlrimos en
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S. Pedro Da mi ano 
tp-iíl. ad Alexand.

*
Santo Thom.Dti- 

rand. cap. 4. Racio
nal.

En fuerza de ila
ción tienen los Clé
rigos Menores la 
mano derecha en la 
Iglclia.

Celebróle la ProfcP 
fion á de Abril 
de *¡9?.

la ferie 5 pera Fue fia dudavigilanttYsima providencia 5 porque 
aviendo Diosfiado todoslos Myíterfósde fu Fe:a los Benitos, 
Bernardos , ©omingoss francifcos,iAguftinos, Noiaícos, 
Vaíois5Ignációs,y atoáoslosdemás Fundadores Sandísimos, 
idamente confia a los Adornos, y Caraciolosél Sacro Mvfte- 
rio de fu Refurrecciód, como Vafa de la Efperanga, y  la Fe, 
*  y li el aver elegido Chrifto defpues de Gloriofo, y  Trum
iante a el Apoftol San Pablo, es motivo para que la Suprema 
Autoridad de la Iglefia le coloque fiempre a la mano derecha 
de San Pedro-, a quien eligió en carne mortal, y pafsíble, co
mo Santo Thomáseníeña. ★  En fuerga de ilación parece, que 
merece el mejor lado efta Familia, cuyos blafones fon todos 
inmortales. Tengan como Pedro todos los Sandísimos Fun
dadores, y  todas fus Iluftrifsimas Familias la primacía, y fean 
las piedras fundamentales de toda la regular difciphna , que 
comoá tales los adora extáticamente nueftra veneración, y  
refpe&o, pero no fe negara á los Clérigos Menores efta cir- 
cunftaciada fortuna.

Llegófe en fin aquel fauftiffsimo dia en que debió de dorar 
el Sol con mas crefpós refplandores fu Oriente. Contavanfe 
nueve del mes de Abril de mil quinientos y ochenta y nueve: 
Eftacion, en quehafta lo irracional fe defpereza, lo vegeta
ble re juvenece, lo infenfible fe alegra, y la naturaleza toda 
fe rie en los prados, y  arroyos. Bien quifieran aquellos Sier
vos grandes de Dios, que la acción fe executaífe, fin m3s tef- 
tigos que las Aras á quien fe Confagravan, y  elmifmo que 
aceptava los votos, y  que fin eftruendo fe iabraífen,y coiocaí- 
fen en el Templo aquellas mifticas piedras, mejor que las que 
componían el de Salomón, donde no fe oyó ruido para fu 
conftmccion. Pero la novedad de la acción, lo conocido,em- 
parentado, y luftrofo de los fugetos, que ponían debaxo de 
fus pies todo el mundo, fue clarín que convocó toda aquella 
Populofifsima Ciudad de Ñapóles, que corrió al Templo 
Teatro de aquella operación, el qual huviera íido angoftó 
aquel dia,áunque ciñeran fu ámbito los términos de la Cathe- 
dral.

Defde aqui nos valdremos de vn inftrumento irrefragable, 
y autentico , que defde aquellostiempos fe guarda en los Ar
chivos de Ñapóles, debido a la pluma de el Padre Domingo 
Flumara de los Clérigos Menores, Varón eruditifsimo, y de 
Angular obfervacion, y  curiofidad en todas buenas noticias. 
P a ¡Jados , dize , nueroe mfes defpues de la expedición de elBre-
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<ve Apoflotico : el Padre Agufim Adorno y y  el Padre Francifico Ca
reciólo a nuenue de Abril de el ano denuefira fai ad de mil quinien
tos y  ochenta y  nue<~oe en la OUarva de la Pafiqua de Rejurrecciopy 
en el Oratorio de los Blancos , jito en los incurables de Ñapóles hi
cieron la folemne profejsion en manos del fiobredicho Vicario General de 
Ñapóles en la forma figuiente.

Ego Augufiinus Adorno > Genuenfis profitcor coram Domino, 
rvninjerfa Cutía codefti > ac omnibus c ir cunfi antibus , precipue 
coram te Remerendifsimo Domino Flaminio Torchela, Vicario Gene
rali in fpiritualtbus Neapolitmo , ad h<ec a Summo Pontífice Delega
to y <£ promitto Omni potenti Deo, Beat* Maria, femper Virgin Ì , f£ 
Venerabili Congregationi Cleruofum Regularium Minorum , f£ Re- 
rverendo Patri Pr#pofito Generali eiufdem Congregaiionis Canonice 
eligendo y eiufque Subcejforibus legitime intrantibus, perpstuam pau- 
pertatem , caflitatem , obedientiam ; injuper promitto nmquam 
me curaturum , njel prptenjurum extra Congregaiionem Ptelationem 
aliquam, njel digmtatem> nec confienjurum in me i eleñ ionem, nifi 
eoatus obedientia Summi Ponti fiéis. Neapoli die nona menfis Apri- 
lis, anni Domini millefisimiy quingentijsimi , oeíuagejsimi noni. In 
Oratorio Diu? Maria Succurre Mifieris, vulgar iter mneupato Cap
pella di Bianchi,

EGO A V G V S T I N V S ,  QV I
iuprà manu propria fcripii, & ipie 

pronunciavi.
Y  Luego inmediatam ente profigue Fiumara. En el mifmo dia,  

lugar , y año, y  en manos del mifmo Vicario General bî o 
la profefsion fiolemne el Padre Francifico Caraciolo en el mif

mo tenor , y forma.
Dos colas harán novedad en la folemnidad de efte aato. La 

primera, elno aver proieiìado en fu compania Fabricio Cara
ciolo. La iègunda, el aver profelfado el quarto voto de no 
pretender Dignidades, no expreífado en la Bula de Sixto 
Quinto. A lo primero dezimos, que no aver profeilado en
tonces Fabricio Caraciolo, fe hizo de eftudio, porque conve
nia coníervar ciertos Beneficios Eclefiafticos para permutar
los por la Abadía de Santa Maria la Mayor de Ñapóles, y  por 
efte medio fuavizar el Cabildo de aquella Igleiia, y  obtener 
licencia de el Papa, para quelacedieffe à la Religión, que 
avia puefto los ojos en aquel celeberrimo T empio Coníagra-

L  do
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Refpondeíe al íc- 
gundo reparo.

Clemente O flavo 
confirma el voto de 
no pretenderDignU 
dades.

Pondráíé ella Bula 
quando íe hable de 
la Vida de N. V. p. 
Aguftm Caracíojo.

do á María, para que fuefle la vala fundamental de toda ella, 
mejor que aquella rofa de alabaftro, íobre que íe conílruy ó 
en Efeflb el Templo Sacrilego de Diana.

A lo fegundo, omitiendo las dif putas a los Efcolaílicos, 
poragenas déla hiíloria, refpondemos con la inmemorial 
tradición, y  con palabras del miírno inílrumento de que nos 
hemos valido. El quarto voto hecho en ellas dos primeras 
profesiones* y  en todas las otras ligui entes * que de mano en 
mano fe hizicron en la Religión, no ella exprelíado en el Bre
ve de Sixto Quinto. Mas fue hecho fiempre de todos por ley, 
y confentimiento común de nueílros Fundadores, y de la Re
ligión, y defpues fue confirmado por Clemente O&avo á pri
mero dejunio del ano de mil quinientos y  noventa y dos.Eíle 
quarto voto,ó lo debieron de pedir nueílros Venerables Fun
dadores quando befaron el pie á Sixto Quinto,concediéndole 
tvirv<e ryoch oráculo•, o defpuesde la expedición de el Breve, 
debieron de confultar á fu Santidad, que confintió en el. Lo 
que no cabe debaxo de difputa es el hecho, y que defpues 
Clemente Oélavo lo confirmó,cuya Bula fe traerá en fu lugar.

Aunque dexamos eferíto todo lo concerniente á efte ce
lebérrimo dia, entre los fauílos de eíla Familia , el mas feliz, 
y numerado con piedras blancas, no es julio omitir vn teíli- 
monio de grande Autoridad, afsipor el Autor, que fiendo 
foraítero libra de toda fofpecha, y  lifonja á la pluma, como 
pornotarfeenel las particularidades de aquella acción. Es 
pues el Autor el Doólor Don Ignacio de Vives, Académico 
Napolitano, que eferivió, e imprimió en Ñapóles la Vida de 
N. V. P. Francifco Caraciolo el ano de mil feífeientos y  
ochenta y  quatro en fu Idioma Italiano, y hablando de eíle 
celebérrimo A 61o, dize afsi, traducido en lenguage Efpanol. 
Era entonces Arcobifpo de Ñapóles Monfenor Aníbal de Capuay 
Embiado de el Pontífice Sixto Quinto por fu Nuncio a Polonia, 
por cuya mfencía afsi ¡lio a efla función Monfenor Vlaminio Torche- 
la fu 'Vicario General, en cuyas manos el Padre Adorno , y  nuef- 
tro Caraciolo hicieron fus <votoscon fentimientos de tan tierna dê vo- 
don con tanta abundancia de lagrimas , y  con tan grande lleno de 
confítelos celeflUleŝ que reboso mucha partea los circunfiantes, y ef- 
pecialvente aquel digno Prelado > quedando todos , no menos con- 
fundidos, que fura ámente edificados , y efpee talmente en la acción, 
defpues de a<ver ofrecido la v̂oluntaria pobrera, la efpontanea obe
diencia , la cafiidad perpetua , fe obligaron con el quarto <voto de 
tto foltcttar, ni procurar Dignidades 9 mofbrando con embidia ,y  def~
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ayre de la humana ambición, que laaverjion a las preeminencias , y  
a todo aquello , que entre los hombres je tiene por gloriofo , nacida 
en ellos primero de vna libre humildad, je imprimid, y  radicaba 
mayormente con la juerga de ron voto tan ejlrechamente Confagta- 
do d Dios, enjebando d los fuyos con ejleexemplo d tener lexos de 
sí las Prelacias , y d no complacer fe con el ejplendor de las Purpu
ras , d renunciar, y no pretender las Mitras. T aunque en el Bre
v e  de Sixto Quinto no fe haga expresa mención de efe quarto vo
to 7 tenían alcanzada licencia con el oráculo de la v iv a  vo\ de el 
wijmo Pontífice , como en otro Breóte > que fue dcfpues expedido 
de Clemente Octavo en el año de mil quinientos y  noventa y dos, 
je obtuvo juntamente con la confirmación de la Religión, la facul
tad de continuarlo d los conftituldos en el ejiado Clerical en fus jo* 
lemnes profefsiones , y renovarle todos los años , fegun fus tonjH- 
tuciones. Halla aqui cite eruditilsimo Doctor.

Hechas ya las folemnes proiefsiones con edificación vniver- 
lal de toda aquella gran Corte de NapoIes,íe pallaron á feis de 
Junio de mil quinientos y ochenta y nueve á vivir enComuni- 
dad, con todos los demas Compañeros á la iglelia de la Milé- 
ricordia, fita en el Burgo de las Virgines, que de Ínter fe con- 
liguió de los Governadores con la grande Autoridad de aque
llos dos Excelentísimos Varones, que acabando de renun
ciar todo vn mundo bufcavan preftado vn rincón, en donde 
empezaron a entablar la Religión, y  poner en execucion tan 
literalmente las Reglas, que cada vno era vna ley viviente, y  
afsi exalavan tanto olor de Santidad, que pudieran dezir con 
San Pablo, lo que de si dezia, que era buen olor de Chiflo-, con 
que arrebatados los Fieles de ella fuavidad,frequentavan inu- 
merables aquel Templo con grande aprovechamiento de fus 
almas. Experimentaronfe Angularifsimas converliones, y los 
eípiritualesfe adelantaron tanto en la virtud, que parece bol- 
vialalglefiaá nacer jy  finalmente fe llevó tanto los ojos de 
Ñapóles aquel corto Rebaño, que de veneración íe paílava a 
efpecie de idolatría politica, verificándole entonces lo que de 
San Pablo, y San Bernabé dixeron los de Licaonia: vnosDiofes 
jeme jantes d hombres han baxado d nofotrof.

Entre los Religiofos que componían aquel corto numero 
fueron algunos Novicios de la Venerable Religión de San Ca
yetano , que por dirección ,y  confejo de el Padre Don Bafilio 
Piñateli, Maeílro de Novicios de la Cafa .de Ñapóles, quien 
defeava encaminarlos por el mayor deffafimiento de lo tem
poral , y honras de las dignidades, fe pallaron a la nueftra a

L i  fiazer
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Padre Lorenzo de 
Aponte Varón In- 
figne,hijo de elM ar
ques de la Paluda.

Agradecidas me
morias ¿ el Iluftrit 
fimo Padre Don Bu
fili« Pipateli.

Primeras Celdas de 
la Religión mas es
trechas que yn le- 
pulcro.

hazer infinita la llama de fus fervores, que avian encendido sti 
aquella Sandísima Familia. Mudaron detrage, pero quedó 
indiílinto el efpiritu, fobreanadidos folo los realzes de mas 
flamantes 5 fus nombres abultaran elle Tomo, porque fueron 
inflgnes en virtudes, y letras, en que fe defeogieron por toda 
laChriíliandad, comofecundifsimas femillas trafplantadas. 
Baile aora por todos el Venerable,y Doítifsimo Padre Loren
zo de Aponte, hijo de el Marques de la Paluda, fobrino legi
timo de León Vndezimo Pontifice Máximo, Confeífor, y  
PadreEfpiritualde laSerenifsima Infanta Margarita, Varón 
de grande Efpiritu, y  oración, confumadifsimo en letras Sa
gradas. Imprimió tres tomos fobre la Sabiduría, y  dos íobre 
el Evangelio de San Matheo, y huviera vellido la Purpura, íi 
la muerte no le huviera arrebatado á fu tío, que lellamava 
para fiarle todo el pefo de fu Pontificio Imperio.

Elle , yotrosSugetos de eftatura tan procer, debimos 
al Padre Don Bafilio Pinateli a quien confagramos ellas agra
decidas memorias, que duraran en nueílros pechos, mejor 
que fiel buril los gravara en los bronces. Fue íiigeto de tanta 
calidad, virtud, y letras, que el empeño de fus parientes le 
fublimó á la Mitra de la Ciudad de Aquila, en el Reyno de 
Ñapóles. Admitió el Obifpado, pero le renunció preíto, re- 
tirandofe ávn Palacio de vn deudo fuyo cerca de Ñapóles, 
paliando las mas horas de el dia entre los nueílros, donde pa
rece tenia el alma , y  en fu muerte heredó al Noviciado en 
todo aquello de que pudo teílar. Fue al rebes de aquel def- 
graciado Principe Abíalón, que por no tener hijos conftruyó 
para la vanidad aquel cumulo, y los hijos, que nos dexó eñe 
Sagrado Principe leran el mas eterno monumento de fu me
moria.

Aviendo confeguido el hofpedage de la verdadera rnife- 
ricordia, que tiene las entrañas de fuego,lo paífavan con gran- 
difsima eflrechez en la habitación, no diílinguiendofe las cel
dillas de vnfepulcro, donde fe encerravan aquellos Religio- 
fos, como vnos cadáveres vivos, porque no quedándoles mo
vimiento para falir, mas que alo precifo, de aquellos encerra
mientos, folo tenían vitalidad para fubirpor la contempla
ción halla Dios. Entró vn dia entre otros muchos vn Varón 
Apoftolico, cuyo nombre Fray Alonfo Lobo, de quien hare
mos mención,en aquella angoíla claufura, y abriendo vna cel
da , a quien por lo eílrecho da nombre de Armario vn Efcri- 
torforaílero, vio el Religiofo , que eílava hincado de rodi

llas
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Has delante de vna Cruz en altifsima contemplación, mirólo 
mucho rato fin que bolvieífe de aquel como extaíls el Novi
cio, y buelto a ios demás con elpiritu profetico dixo : Tened 
grande cruenta de efie Noutcto , ĉ ue -a. fu tiempo jeta hombre muy 
rico de merecimientos , muy apiojo de U fJud de ¿as almas , muy 
nmante de la honra de Dios , y  de grande beneficio para la Kelh 
gion. Comprobó el hecho, y el tiempo la profecía, porque 
fe cumplió en el Padre Alfonfo Manco, hombre dobilísimo, 
grande Maeílro de efpiritu, y quedefpues de varias ocu
paciones fue el quarto General eleéto de la Religión.

Cerca de vn año avia corrido de aquel hoípedage, quan- 
do pareciendoles á los Padres , que ya debía tomar aquella 
Comunidad mayor cuerpo,íe juzgóneceífario, que la pro- 
fefsion de algunos Novicios no íe dilatalle, lino que íe pidief- 
fe difpenfacion á fu Santidad, para que diípenfando el Santo 
Concilio de Trento, pudielfen hazer fu folemne profefsion. 
Hizófelafuplica por interpoficion de el Eminentiísimo Car
denal Lanzeloto, muy favorecedor de la Religión, y  fu San
tidad galantifsimamente, concedió la licencia, aun mas am
pia de lo que fe le pidió 5 porque dio facultad para que ocho 
Novicios profeííalfen, como confia de la carta de el Carde
nal.

A LOS MVY REVERENDOS PP.
ion de los Clérigos Reglares 

Menores.

MV Y  Reverendos PP. Aviendo yo fuplicadoá fu San
tidad conforme al defeo de Vuefas Paternidades, 
que refpefto de eítar la Religión de los Clérigos Me

nores en fu principio, fe dignaífe de conceder licencia, para 
que ocho fugetos á mas de los que fe hallavan ya en ella al 
tiempo que fe defpachó la Bula de la fundación, que han tra
tado , ó tratan de entrar en la Religión, y  veftir fu habito, y á 
Vuefas Paternidades Ies pareciere conveniente, admitirlos, íe 
les pueda dar la profefsion fin dilatarlo, luego, o quando les 
pareciere, fin efperar á que corra el año de la probación, fegu 
la facultad concedida en el dicho Breve al Padre Aguííin 
Adorno, y fus Compañeros} fu Santidad íe ha férvido de con
ceder licencia, com o, y en la forma que arriba fe contiene, 
y  fe pide, pero que en recibir los demás fe obferve el dicho

Breve,

ele los PP. Clérigos Menores. S5

Pídele i fuSimidadji 
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Breve, y  las Coftftitúciones de la Religión. Por tanto he que
rido dar avifo á Vuefas Paternidades de todo eílo, y  dezivles, 
que lo podrán executar aísi , por fer eftaia intención, y.la 
mente de fu Beatitud$y con eílo encomendándome a las Ora
ciones de Vuefas Paternidades les ofrezco mi perfona,deján
doles todo el bien, y  confuelo verdadero. De Roma veinte y 
quatro de Marzo de mil quinientos y noventa. De Vuefas Pa
ternidades el Cardenal Lanzeloto.

„  ̂ En virtud de efta licencia, profeífaron fin efperar el año
defpu« de los rr. de la probación los que por entonces parecieron mas conve- 
flindadorcs* nientes,q fueron los Padres Antonio, Franco, y  Benito Gar

cía , para Confias, y  para hermanos Legos Ignacio Lamber
to^ Nicolás Cornado.Profelfaron á diez y  feis deSeptiembre 
de aquel año mifmo, y  porque fe celebraífe con mas folemni- 
dad aquel A ¿lo,fue en manos del Iluftrifsimo Don Lelio Bran- 
chachio, Ar^obifpo de Taranto, y  también por eftar en gfpa- 
ña á los negocios de la Pveligion nueftros Venerables PP, Joan 
Aguftin Adorno, y Francifco Caraciolo ,como diremos def- 
pues.

86 Chronologiá Sacra;

C A P  I T  V L  O X I J ,

Confguefe el grande Templo de Santa Marta la Mayor, de JSlápolei 
Vafa fundamental de toda la 

Religión..

Á Vnque hemos ofrecido en el frontis de efta obra eferi- 
vir aparte las mas principales fundaciones de la Reli
gion, nos ha parecido íkcar de íu quizio la de Santa 

Maria la Mayor de Ñapóles,y colocarla en elle Lugar por fer 
como complemento de fu natal, Vafa, y fundamento de todo 
el Edificio, y  defde donde fe tiraron las lineas, para todas las 
fundaciones de Europa. Porque aunque la Religion empezó 
à florecer, y à defpuntar fus luzesenla Iglefia déla Miferi- 
cordia, fita en el Burgo de las Virgines, pero por aver lido de 
inter, no la numeramos entre las Cafas.

Ya dexamos eferito, que Don Fabricio Caraciolo goza- 
va mue hos, y grueffos Beneficios Ecleíiafticos, con cuya 
oportunidad cayeron los PP. en vn buen conféjo, que fue po
ner la mira en vna de las quatro primeras, y principales Igle- 
íias de Ñapóles, que es Santa Maria la Mayor, Iglefia Cole
gial , y  Parrocha de numerofifsim^ feligrefia* A  lo humano 
? - . era



era la mira muy alta,y quimérico penfamiento,pero Dios que 
dióelconfejo íuavizó los medios. Era àia fazón Abad de 
Santa Maria Decio Campeche, que concorde con Fabricio 
Caraciolo en pedir licencia al Papa para permutar los Benefit 
cios por la Anadia, avia menos impofsibles que vencer, es
tando tan de parte de la Religión la Cabeza de aquel Cabil
do.

Hizófc con facultad Pontificia la permuta > y  hallandofe 
ya en la Dignidad, y  Silla primera Fabricio Caraciolo, defde 
diez y fiere de Marzo de mil quinientos y ochenta y nueve, 
empezó con deílreza à tantear los ánimos de losCanonigos,y 
Beneficiados, que fe llaman Hebdomadarios, comoa parte 
mas inmediata, y intereífadaj yaviendolos encontrado fu 
Autoridad dóciles à la propuefta, y  nada defraudados en fus 
intereífes particulares 5 antes bien exonerados de el pelo, y 
SeiVicio de aquella grande Iglefia, cedieron por fu parte, y  
derecho, dando el confentimiento bailante.

Reftavan deípues dificultades moralmente impofsibles. 
La primera de Sixto Quinto Pontífice Máximo, por lo Vni- 
veríal de la Iglefia. De Don Anibài de Capua, por lo parti
cular de Ar^obifpo de Ñapóles 5 y  vltimamente de el Rey 
Catholico Phelipe Segundo, como Rey de Ñapóles por fer 
la Iglefia de Santa María en fu fundación, y  dotación Patro
nato de Legos. Tomaron aquellos Venerables Varones las 
medidas para ir venciendo impofsibles. Empezaron por el 
Rey Catholico, y afsi luego los Venerables PP. Joan Aguilin 
Adorno, y Francifco Caraciolo paliaron à la Corte de elRey, 
encomendando aquellos tiernos hijos à la grande Autoridad, 
prudencia, y virtud de Fabricio Caraciolo *, quien fe encargó 
también de allanar los demás impofsibles. Hizo fu pretenfion 
con Sixto Quinto, por medio de los Eminentifsimos Callana, 
yLanzelotojy el Pontífice apenas oyó fer conveniencia de 
fus Clérigos Menores, quando defpachó la gracia con favor 
tan deííufado como es : ad bm remente ArchUpifeopo, cuyo

Breve fe defpachó à diez de Marzo de mil quinientos y 
noventa, y es como fe ligue, dirigido a íu 

Nuncio de Ñapóles, Alexandro 
Glorierò.

¿ c  los PP. Clérigos Menores. 8 j
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Tiene Santa Mana 
la Mayor fuera de la 
Abadia , y muchas 
Capellanías,diczBe- 
neficios perpetuos.

Obligafe la Religió 
à cumplir las car
gas.

Perciben por fu vi
da los hebdomada
rios las rentas.

Dà la Religión 
quinze ducados, y  
al iacriílan treinta 
por fu vida.

F I L I O N O S T R O ,  E T  SEDIS
Apoftolicae in Regno Neapolitano 

Nuncio.
D  lie fit e fill, falutem , t í Apofiolkam beneditionem. Exponi 

fiqu idem nobis nuper feicrunt diletti filij Fabricius Carac
cio! us Presbiter Neapolitans Abbas Collegiata Ecclefia Sanc- 

ta Maria Maioris Neapolis, ac Congregado Vnshtttrorum, t í Cíe* 
ricorum Regular ium Minorum mneufatorum. Jfiupd cum iam dicta 
Ecclefia qua edam Parrochialis infignis extitit > <uitrd Abbatiam in 
ibi dignitatem, tí non nulla alta firn plica beneficia, fete Cappellani* > 
decern perpetua beneficia Ecclefiafticx , hebdomadaria nmeupata, tí 
<una Sacnftia exitant , quibus pro tempore obdnentibus onus cele- 
brandi MiffaSy t í Anìnjerf aria, alidque Divina Officia, t í  exer- 
cendi curarn animarum per 'vnum hebdomadarmm > t í  drm Coadiu
tore* y db ipfius Ecclefia Abbate y t í  a^js hebdomadafijs eligendo* y 
tí p(r loci ordmarium approbandos incumbit. ìpfeque Fabricius 7 qui 
Abbatiam praditi am> qua de iure Putronatus Laicorum in funda- 
done , <~vd dot at ione , exifiat, obtìnet y ob mdìoris mita frugem, in 
dieta Congregatane cum illis Presbíteros , t í Cleric is Ait if  simo fa- 
mulari , ac profefsionem per eofidem Presbíteros y t í  Cítricos emits i 
folk am y exprefje emitiere intenditi Et propterea cum did is beb- 
domadarijs , fub nofito, t í  Sedis Apofiolica beneplacito , trafitawe- 
rit , fed forsàm contenermi, qmt difila Ecclefia , cum illius fitu9 
tilt contiguo y t í  ad. i Ham fpefitante > è idem Congregationi perpe
tuo concederetur, Jpfaque Congregai io , ac illius Presbiteri , t í Cle
rici onera celebrationis y Miff arum, ac Aniwerjartorum y aliotumque 
Dv~uinorum Officiorum eifdem hebdomadafijs incunnuentia , ad im
plen y oc perficere tenerentur, difitique hebdomadarij , t í illorum 
beneficia ab huiufmoài oneribus libera y t í  immunia effent. Et tam 
Abbas quam illorum finguli omnes, t í  quofeumque fruCius, re adì - 
tus y t í prona entus, edàm rat ione cura animarum ad fingulas heb
domadarias 7 Sacrifiiam , t í  Abbatiam fpeEiantes , Íntegros percìpe- 
rent♦ Vltrà quos jpfa Congregati fingulis ai prpfens exifknubus 
bebdomadarìjs quin decim ducatos moneta Regni Neapolìtani, t í  
Sacrifia ducatos triginta eiufdem moneta ad illorum fingulorum wi- 
tam tantum annuatim perfolnjeret. Ifaquecura animarum per wnurn 
ex di fit is hebdomadarias ad wit am eligendum exerceretur : ac. ad 
allquam ex cappellis in ambita di fita Ecclefia exifientibusab ip ja

Con-

8# Chronologia Sacra,



delosPP. ClerigosMenores. 8 9

Congregai ione exornandam transferretur , ac alias proavi in infiru- 
mentis, jeu forsam alijs fcripruris defupèr in feffis p leniti s dìcìtur 
contineri pro^videretur, Ex hoc profedo Minifirorum numeriti in 
dici a Ecclepa augerctut in Disumi Cultus augmentum y ac ìpfius 
Bcclefi* decorem ,  té dici* Congregaiionìs maximam commoditatemy 
qaarc prò parte Pabricij, té Congregai ionis predici orttm nobts futi 
humditcr fupphcatum ? quatenus eotum njotìs , huiujmodi annuerey 
aHàfque in pr*mìfsts opportune provider e de benìgnìtate Àpoflolica 
dignaremut. Nos qui dui am Congregai ionem , quam mtper erexi- 
mus y té mfiituìmus fine ere in Domino diligimus , il lingue profec- 
tumy té augmentum ruehementer exoptamus , njolentes iliam fpe- 
ci ah bus fa^voribus yté gratijs profequi y ac ìnfirumentorum , téferip- 
turatum huiufmodi w eis contentotum quorumeumqm tenoresyté rvcrìo- 
res prafenùbus prò expr*fsts habemes , huiujmodi fupplicatìonibus 
inclinati,  diferetioni tu* per pr*fentes committimus, té mandamus, 
ryt fi ita e fi tradatus, té con^ventiones pradicìas, ac fcripturas, té 
infirumenta dojuper confeda 7 té in eis contenta quacumque, autbo
rdate nofira approbes ,  té conffirmes, onmejque , *5 fingulos iurisy 
té fa d i7 ac etidm folemnitatis quorumhbet omijjotumy altofque de- 
fe cittì fi qui intcrnjenerint, in eifdem fupleas. Et n ih ilo m mus Ec- 
clefiam prxàiiiam,  n/»<* cum iltius firn contiguo, té campanili ad 
illam ¡pedantes y fante confenfu maiorispartis bebdomadatiorum pr*- 
diciorum > té did* Abbati* Patronorum y nana cum reltquijs, [ocra 
fupeledili patamentis,  ornatnenùs y té njafsis Ecclefiafiicis , orga
no y té camp ani s eìufdem did* Congregai ioni di da am boriiate nofira 
perpetuo concedas. hit tamen , quod ipfa Congregai io, ac illius Pres
biteri y té Clerici onera y celebrai ionis MiJJarum, té Anm^uerfario* 
rum y aliorumque Di~oworum Officiorum eifdem hebdomadarijs meum- 
bentìa , perficere ommno teneantur. Ac propterea bebdomadarij 7 ac 
illorum beneficia huiujmodi a didis onenbus lìberay té ìmmunta 
fini,  té cj]e cenjeantur. Et bebdomadarij pr*dtdi y té Abbxs y té 
facrifht nunc , té prò tempore exipemes , omnes , té quofeumque 
frudus redditus, té prouentus » tó /w  rat ione Cur* antmarumyté 
finvulaS hebdomadarias quomodohbet fpedani es 7 tntegros peni pianta 
etut n injuper curam animarum eidem Ecclefig incumbentem per rvmm 
ex dìdis hebdomadarijs ad uitam eligendum , exercendam fiatuas• 
Necnon ad aliquam excappcllìs in ambttu did* Ecclefia exiflentL 
bus y ab ipfit Congregatione ad etus libitum y pofi ìpfius Ecclep* pof- 
jefsione m , té quando eidem Adumy té commodum fuerit y té pi*- 
cuerit, tlltus tamen fumptibus exornandam > té huìufmodi cur* 
exerciuo aptandam ,  eadem autboritate nofira , té perpetuo transferas\ 
remanentibus eidem Abbatie hebdomadarijs y té alijs beneficijs , jeucap-

M  pelUnis
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Haz; U concefsíon,
aunque falte el con- 
feniimiento de el 
Ordinario.

Quita a qualquiera 
Juez la autoridad 
para juzgar contra 
fila conceísion.

Solicítale el coníea- 
timiento del Arco- 
tliípo.

Repulía del Arjo- 
t*K

tómala preteníion 
por Tuya el Carde
nal Catuno.

pellanis huiufmodi quoad collatiomm, ( J did in eodem flato, quo 
reper ¡untar. Decernentes prpfentes Utteras , f i  illarum T,-/¿crí per 
te ftelenda Imiujmodi, ctidm ex eo » quod Ordinarij , aut dkvum 
confenfus forsdm , defaper necefirius ad premifa, non accejfrit, 
aut califa propter quas prarrufa facía fuerint coram Domino Or
dinario examinata, f i  rverificata , non fuerint, impugnan ,tiin -  
tv didar i , feu nullitatis, n/d alio njitio nctari, aut dids rtuo^ 
cari, non pofe: fed ea omnia, qu¿e earumdem prafentium v̂igore 
per te fieri contigerit, femper ludida, i i  efftcacta exiflere Juo/qut 
plenarios > f i  íntegros eff-clus fortiri > f i  obtinere! fleque per quof- 
cumque Indices Ordinarios , t i Delegatos quâ vis autboritate fungen
tes, etidm caufanm Palatij A pifio! ici Auditores fubi ata eis , ( i  eo. 
ruin cuiltbet , qaanis altter iudicandi} fi interpretandi facúltate, 
í i  authontate indicar i , f i  definir i > debere 5 irritum quoque, fi m- 
n¿ne quid quid fecus fuperbis aquoquamJ qua~uis auihoritate faen- 
ter, rvel ignoran:ir contigerit atentad* Non obftantibus quibufeum- 
que Conflitutwnibus, t i  crdmationtbus Apofldicis ac Ecclefia , ti 
Congregationis pradiUarwn etidm tur amento , conffrmatione Apof- 
tolica, rzsel qnarvis firmitate alias robo rata, ftatatis , f i  confuetudi- 
itibus , coeterifque centrar 1js quibufeumque* Datum Roma apud Sanc- 
tim Petrum, die décimo Martij milejstmo, qumgentejsimo nonogef 
fimo* Pontifkatus noflri anno quinto. M, Veflrius Barbianus, 

Mientras íe ncgociava en Roma efta gracia íe ibiicitolu 
del Arzobiípo de Ñápeles, que aun eftava en Polonia con 1̂  
Nunciatura de aquel Rey no. Pero como la Iglelia de Santa 
María era vna joya de las mas preciólas del Arzobifpado, íe 
opufo valentísimamente, y aísi reípondio á íu Vicario Gene- 
ral ; que de ninguna manera diefe fu confentimiento en nada que 
pudiejfe adelantar efta preten fon. No defmayb la Religión, ni 
Fabricio Caraciolo con la repulía del Arzobiípo; antes eftre- 
chandofe mas con Dios, en cuya prefencia íe humillavan fa- 
lian como Antheo con nuevos vigores deíde el polvo de fu 
conocimiento. Pero fobreanadian a lo Divino prudentiísi- 
mamente los medios humanos: y afsi fe valieron del Cardenal 
Caetano eftrechifsimo de el Arzobiípo de Ñapóles» quien 
hizo tan proprialapreteníion, ylareprefento con tan efica- 
zes razones, que cedió a íu ditíamen el Arzobiípo, corref- 
pondiendo fu generalidad a fu fangre, que es de los Excelen
tísimos Duques de Termoli, y para que ni aun reíquizio que
darte para la repulía con el pretexto de aver parte,acompaño 
la carta de el Cardenal otra de Don Fabricio Caraciolo , nue
vo Abad de Santa María. Sus refpueítas ponemos aqui para

que
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que el polvo deícortes de el olvido no obícurezca efte bene
ficio.

AL EMINENTISSIMO SEñOR
Patron mio Reverendiísimo el Señor 

Cardenal Cantano.
Eminentifslmo , y Reverendifsimo Señor, y Patron mìa

de fuma reverencia. L
í

' . 1 J

Lgunos dias ha que tengo noticia de la Religión de los 
Clérigos Reglares Menores nuevamente fundada, y  
de las inftancias que hazian dichos Padres à mi Vicario *£2 cíp« 

General de Ñapóles, para que les concedieRe la Mella de bÁt?alde 
Santa Mana la Mayor, la qual por ler Colegiata, y vna de las 
quatro principales Parrochias de la Ciudad , y de las mas An
tiguas , y  mas honorífica Igielia, que en elia tiene el Clero, 
donde ay muchas fundaciones de Beneficios, avia efcritoal 
dicho mi Vicario, que no la concedielfe, juzgando por otra 
parte, que dichas Padres fe podian fàcilmente acomodar en 
otro litio , fin privar de efta Igielia al Clero Secular; mas por
que V. Eminencia por la fuya de treze de Mayo me manda, 
que fatisfaga al defeo de dichos Padres; con prefupuefto, que 
la jurifdicion de el Ordinario tendrá antes ganancia, que per
dida por efta conccfsion.Yo pormoftrar en todas ocaliones la 
reverencia,que tengo à los mandatos de V. E.y la fuma Auto
ridad que tendrá fiempre, en quanto puedo difponer, eferivo 
de nuevo al Vicario, que fin embargo de los Ordenes, que le 
he dado en otras mías, examine juntamente con el Vifitador, 
y  con el Padre Theologo, las condiciones que ofrecen dichos 
Padres, y fiempre que fean fin perjuyzio de dicha Parrochia, 
y íin detrimento de la jurifdicion de el Ordinario , deba con*' 
ceder efta Iglefia à los Padres, que afsi lo confiento por obe
decerá los Ordenes de V. Eminencia, como de feríor mio 
principalifsimo,y con humildifsima reverencia le beso las ma
nos. De Varfovia à veinte y nueve de Junio de mil quinien
tos y ochenta y  nueve. De V. EminenciaReverendifsima 

humildísimo , y obligadifsimo Servi
dor. El Arzobifpo de*Na-

M 2 AI»
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AL I L V S T R I S S I MO ,  Y M V Y
Reverendo feñor, el íeñor Fabricio 

Caraciolo.

02 Chronologia Sacra,

Iluftre, y muy Reverendo feñor.

Carta ddAr^obifpo 
Je Ñapóles á Fabri-" 
cío Caraciol». NO ha mas de dos dias que recibí la caña de V. Se noria 

de quinze de Abril , en la qual ha tenido por bien de 
darme quenta, y avifo de la refolucion, que ha to

mado de fcrvir a Nueftro Señor en la Religión nuevamente 
fundada de los Clérigos Reglares Menores, oprobada tan be
nignamente por la Santidad de Nueftro Señor, y  aunque ha 
muchos dias, que yo tenia noticia deefto, elaver aora reci
bido avifo particular de V. Señoría ha íido para mi de mucha 
cftimacion 5 porque le doy las gracias con todo afeito,aflegu- 
rando a V . Señoría, que en quanto pudiere de mis fuerzas, no 
folamente hallara en mi la protección debida a Religión tan 
Iluftre, fundada por tan dignos calificados, y  devotos fuge- 
tos, pero que fiempre la iervire en quanto fuere pofsible. 
Acercadeelconfentimientoquedefean, que de para confe- 
guir la iglefia de Santa María la Mayor, he tenido algunas di
ficultades por fer Colegiata, y vna de las quatro Parrochias 
mayores de la Ciudad, y de las Iglefias mas Antiguas, y  prin
cipales , que el Clero Secular tiene en ella, donde ay muchas 
fundaciones de Beneficios, yporefta, y otras muchas razo
nes avia efcrito a Monfeñor mi Vicario, que no diefle el con- 
fentimiento, ni licencia 5 eftando en animo de refervarlo haf- 
ta mi buelta a eífa Ciudad, donde efto fe confirieífe con ma
dura confideracion. Pero aora que V. Señoría me fignifica la 
necefsidad que ay de tomar refolucion prefta, y  que me ha- 
zen inftancia Señores tan principales, y que interpone fu Au
toridad el Eminentífsimo feñor Cardenal Caetano, he teni
do por bien, que efte negocio fe defembaraze, y  fe concluya 
quanto antes, y  porque yo aquí no puedo tener noticia de 
muchas particularidades, doy comifsion á Monfeñor Vicario, 
para que no obftante lo que le tengo efcrito confidere, y re-

Íjarc las condiciones, que VV. Señorías oíirecen, y  los Capifu- 
os en que fe han ajuítado con los Clérigos de dicha Iglefia, y 

fiempre que fea, íin perjuyzio de las memorias fundadas en
ella,



ella, y de los Clérigos, y fin detrimento de la jurifdicion de el 
Ordinario,cofas a que yo, ni debo, ni puedo perjudicar, Mon- 
feñor Vicario con el parecer de el Viiitador,y de el P.Theolo- 
go en mi nombre den el confentimiento, y la íobredicha Igle- 
íia les conceda a V V. Señorias íin elperar otro orden, 6 aviío 
m ió: teniendo por cierto, que mis Mmiftros bufearan camino 
para d ar á VV. Señorias cumplida fatisfacion, como yo lo de- 
leo : con que he fatisfecho á quanto V. Señoría me pide por la 
fuya, de que efte negocio fe cometa alia, y afsi lo he querido 
hazer lin dilación en la forma que tengo dicho,y en otra qual- 
quiera ocafion, en que pueda iervir a VV. Señorias me ofrez
co á hazerlo ílempre con animo muy pronto: y les pido fe 
acuerden de mi en fus Oraciones, y Nueftro Señor Ies conce
da fu fanta gracia, y profpere en fu Santo Servicio. De Var- 
fovia á veinte y nueve de Junio de mil quinientos, y ochenta 
y nueve. De V. Señoría muy Iluftre, y Reverendo prontifsi* 
too para fervirle íiempre. El Arzobifpo de Ñapóles.

Luego que llegó el confentimiento de el Arzobifpo de 
Ñapóles, fe fueron poniendo en pra&ica las condiciones, y  
ajuíles entre la Religión, y el Cabildo.En efte tiempo arriba* 
ron defde Efpaña á Ñapóles los Venerables PP. Joan Aguftin 
Adorno, y Francifco Caraciolo, que también traían el con
fentimiento de el Rey Catholico. Y  aviendofe paftado á fa
tisfacion de las Partes, tomó la poífefsion en nombre de la Re
ligión nueftro V. P. Francifco (por hallarfe en Roma nueftro 
V. P, Aguftin) de Santa María la Mayor de Ñapóles á nueve 
de Febrero de el año de mil quinientos y noventa y vno, con 
vniverfal regozijo de toda aquella grande Corte, y confuelo 
inexplicable de aquellos virtuofifsimos Religiofos, y es digniC 
limo de notarfe,qelTemplo primero de liReligion eftuvieíle 
Confagrado a la Reyna de los Angeles María Santilsima.Myf- 
teriofa cafualidad ! Porque parece , que defdixera de la 
mente de los Fundadores, lino fe vnivocara el fuceífo, y la 
realidad con fu concepto, y fiendo el Oriente de ella Familia, 
Maria, qual fera fu cénit, defpertando, y amaneciendo fus lu- 
zes en el auge mas elevado de el Sol ? Y  quales ferán fus pro- 
greílos, (i debaxo de Orofcopo tan feliz le engendra, conci
b e, y  naze? fea aquí verdad, lo que fuele fer en la Aftrologia, 
hermofura, ó fuperfticionj atribuyendo a las Cafas de los Pla
netas , en que el Sol fe halla losprofperos, ó adverfosfuceífos 
de quien nace debaxo de tales lignos, porque no encontrando 
lo Catholico otro Sol, que a Maria > el zodiaco mas faufto pa
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Conléncimienro de 
el Rey Catholico.

Tómale la pofíefc 
íion a 9, de Febrero 
de i y * i .

Templo primero de 
la Religión conta
giado a María.



Los primeros Ofi
cios fueron de Se
mana Sanca.

Borrafcas que fe le
vantaron contra la 
poíTefsion,

JoanBautiftjCafta-
oaVrbano Sepiirno.

Nicolas j IFrondaco 
I’jpaGrcgorio XIV.

Pafsó Fabricio Ca- 
iaciolo áRoma.

Joan Antonio Fa- 
quineti Papa Inno
cen ció IX.

llega elArjobifpo 
de Ñapóles aRoma, 
pide el Papa infor
me a fu Nuncio.

Hazc nuevo examen 
el ArjQbífpo.

No Tora Ñapóles 
Co:ni¡!.irios á fa
vor de la Religión.
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ra el natal , no puede dexar de fer la Cafa de la Virgen.

La primera eftrena que tuvo la Religion en aquel tan de- 
feado, quanto celebre Templo, fue la celebración de los Ofi
cios de la Semana Santa de aquel ano, en que parece, que pu
do la devoción de aquellos Religiofos añadir ternura, y com- 
pafsionatan. Sacro-Santos Myfterios.

Algunos mefes gozaron pacificamente efta poíTefsion,pero 
defpues fe levantaron contra ella borrafcas tan altas, que fu- 
bieron nafta la Sagrada estera de el Papa; porque arrepentido 
el Clero de averíe jdefapropíado de alhaja tan grande,intento 
bolver a ella. Avía ya muerto el grande Pontífice Sixto , quo 
en vida de efte efpecial Padre de los Clérigos Menores no fe 
atreviera á retroceder. Por muerte de Sixto ocupo la Silla el 
Cardenal Joan Bautífta Callana, que en fu exaltación fe lla
mo Vrbano Séptimo: con quien poco fe pudo introducirla 
pretenfion por no aver ocupado mas que treze dias el Trono. 
A Vrbano le fucedio Nicolás, Ifrondato Cardenal de Cremo
na , llamado Gregorio Dezimo Quarto, con quien tuvo mas 
lugar la propueíla, para oponerfe á ella, le fue precifo á Fa- 
bricio Caraciolo paliar á Roma , como executó á catorze de 
Septiembre de mil quinientos y noventa y vno $ y  porque fe 
efperava por horas á el Arzobifpo de Ñapóles en aquella 
grande Corte, concluida yá fu Embaxadaen Polonia $ con 
quien el Clero de Santa Maria intentava dar cuerpo, y  Auto
ridad á fu veleidad. Con Gregorio Dezimo Quarto no fe con- 
figuio adelantamiento á fu pretenfion. A los diez mefes,y diez 
dias murió el Papa 5 y  á quinze de Oclubre de el mifmo año, 
fue creado Papa Innocencio Nono $ antes Cardenal Joan An
tonio Faquineti. Yá en efte tiempo eftava en Roma Don Aní
bal de Capua, quien configuio cartas en nombre de el nuevo 
Pontífice, dirigidas á Moníeñor Malafpina, Nuncio de Ñapó
les, y al Padre Francifco Maria Taruji, que defpues fue Car
denal 5 para que hizieífen relación á fu Santidad, fobre aque
llos tratados. Hizieronla tan juftificada, y á favor de la Re
ligión aquellos lluftrifsimos Principes, que el Papa fe fobrefe- 
yo,y fe íolfego el Arzobifpo: quien pallando á Ñapóles,quifo 
Hefde cerca hazermas rigido examen: y afsi mando al Doftor 
Fabio Marquefe, Iníigne Jurifconíulto, que leformaíle vna 
particular relación de todo lo fucedido en aquella materia. 
Debió de hazerla con tanta verdad, y  lifura, que el Arzobif
po dio por bueno todo lo obrado. Moftrófeen aquella oca- 
lion muy fina la grande Corte de Ñapóles , porque diputo

Co-
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Comilfarios, afsi para defender à la Religion en Roma, como 
para interponer lu Autoridad con el Arzobifpo.

Tres mefes, y  tres dias duró en el Pontificado Innocencio, 
i  quien fucedió en el govierno, y Cathedra deSan Pedro el 
Cardenal Aldobrandino, que en fu Coronación íe llamó Cle- 
rnente Oílavo. Y  aunque eftavan íerenas las cofas, Ies pare
ció aquellos Padres feria bien afianzar con el nuevo Pontifice 
la poííeís on pacifica de la Iglefia de Santa Maria, en que fus 
Antecesores los conlervaron. Paralo qualbolvió Fabricio 
Caraciolo à Roma, y encontrando tan buena acogida en el 
Papa por medio del Cardenal Caetano fu Camarlengo, def- 
pachó Bula à primero de Junio de el año de mil quinientos y  
noventa y dos, confirmando à la Religion en la polfefsion de 
la Igleíia de Santa Maria. Y  aunque eíta Conftitucion no anda 
infería entre las del Bulario por parecerle al Compilador,que 
era fola confirmatoria de la Religion, como eí miímo nota, fe 
guarda en nueftros Archivos, y aqui la reproduzimos,aísi por 
jer el vltimo complemento de la polfeísion, y la ferenidad de 
todas quantas tormentas fe levantaron, como por fer el vnico 
inílrumento de el quarto voto que en la Religion profesarnos. 
Dize afsi.

Cardenal AMobráil* 
dino Papa Clcraeq* 
te V ilj.

Buelve FabricíoC'ÍK 
racwlo a Roma,

Confirma Clemente 
VII), la poflefsio* 
de Santa Maria,

C L E M E N S  PAPA V I I J.
A d perpetuam rei memoriam.

S Acrg Religión is ptopagationem nojìrìs potìfsinmm temporibus 
t-vbique vigere ex animo decider antes fdelium *xiota in tdip- 
fum tendentia ad exauditionis gratiam Ubentet admittimuSy 

illifque fa^uorem Jpoflolicum impartimur, prout ipfa uidentur ex~ 
fofeere , nos confptcimus in Domino [alubriter expedire. Dudum 
Jt qui de m faitees recordationis Sixtus Papa V. pradecefjor nojler 
certis tan: cxpr<e[sis caujis adduBus > rvnatn Congregaitonem Regu
laren Presbitetorum, Clericorum Regularium Minorun? nuncupa- 
tam , per <-unum Prapojitum generalem » qui Presbiter ejfet, o* 
prima njice per quondam Ioannem Augujhnutn Adornurn Presbite- 
run lanuenjem , tí» dilectos fihos Joc ios ,  rvel eorum matorem paiten?, 
pofiqu im profefsionem emifjjent , deinceps in Capitulo Generali 
dicta Congregai ion i s per maiorem parten? fujfragtorum ad nyitam 
eltgi deberet,  regendam , gu^vernandam ad luum ,  &  Sedis 
Apoft JÍicac beneplacitum permilit, &  indullit, illamque lub 
Beati Peta , ac íua, &  dióix Sedis immediate iubie&ione, &



Hafta aquí repro
duce la Bula de Six
to V,

Menciona la fu- 
plica que hizo Fa- 
bricio ala Santa Se
de en orden á la 
poííbísicn de Santa 
María.

fpeciali protecHone recepit, ac eidem Congregationi , rt qu¿e- 
cmqtte e fiatata , f i  ordinar iones rationabilta , f i  honefla a Sacris 
fanón ib us ? f i  Concilij  Tridentini dectetis non contraria y per dic- 
Um Sedem apptobanàa condere 7 f i  pro temporum qu ditate y ilU mu
tare > alij que de no<vo edere , f i  quojcumque feculares Cìericos, 
ti edam Láyeos fub communi, f i  humtlt habí tu pauperum Clerico- 
rum recipere, ac in communi y t i de communi <-v¡rv  entes in njnum 
habitare, t i  po]l annum probuticnis ad trium fubftantialìum Reli- 
gioie njkó paupertatisj cafiitatis , f i  obedientU njotorum follem- 
nem profejsionem in man ¿bus ipfius Prapofiti Generdis, nael alte
rni iuxta ipfius Congregarionìs ìnfiituta , t i Sacrorum Canonum , f i  
Concilij humfinodi dijpofitìonem admitiere y f i  horas Canónicas diur
nas partter , f i  nocturnas , necnon alid Divina Officia etìdm in 
Ecclefia iuxta tamen ritum Romana Ecclefió dicere, f i  recitare ip- 
fiujque Congregaiionis Presbiteri pofiquam ab eodem Prapofito Ge- 
neroli, <uel illomm Superiore, ac Loci Ordinario approbati forent 
de licentia ipfius Generdis, feti Prapofit i Domas > in qua pro tem« 
pare habitarent qmrutncumque Chrifii fiddmm Confefsiones audire, 
illofque d quibufivis peccatis , exce¡sibus 7 f i  cúminibus , non tor
mén dìCiSedi rejera atis abfolnjere , ac quibufeumque Chrifii fide- 
libus Hjzri poenitentibus, f i  confefsis SanÜijsimmn Eucharifitó Sa- 
ctamentum » fine tamen fuorum Parrochorum, ac iurìum Parrochì Or
li um próiuditio minifirafe, necnon quafettmque Domos Regulares 
dici# Congregai ionis confituere , f i  ¿edificare > feu confimi, t i ¿edi
ficar i facere , noel iam confittili as, i i  ¿edificólas recipere libere > f i  
lìcite ẑ/alerent > concefsit y f i  de inde eidem pr¿edecejfori pro parte 
dilecti filij Fabricij Carraccioli Presbiteri Neapalitani, f i  Abbatis 
jacularis > f i  Collegiata Ecclefió Sancló Manó Maioris Neapolita- 
nz, ac Congregai ionis Presb iterarum , f i  Clerkorum bui ufmodi ex- 
pofito y qmd cum in dicta Ecclefia , quó f i  Parrochialis infiignls 
exifiebat ■ -ultra ill 'ms Abbatiam inibì dignìtatem, non nulla alia firn - 
pini a beneficia Ecclefiafiica, feu Cappellanió » dnodecim perpetua be
neficia Ecclefiafitca hebdomadaria , jeu Confratrió nmcupatmn , ac 
<7jna Sacri fita exifierent > quibus f i  tila pro tempore obtincntibiiSy 
onus celebrandi Miffas, ( i  annit/erfaria, duque Divina Ofjnia, 
ac excrcendt Curam animarmi per <z>num hebdomadarum y f i  dúos 
Coadiutores ah ipfius Ecclefió Abbató , f i  alijs hcbdomad.trijs eligen- 
dos y f i  per Loci Ordinarium approbandos incubebat, ipfeqee F¿bri
das y qui Abbatiam pfódiEtam, qug de ture Patronatus laicorum ex 
fondanone, ^>d dot at ione exifiebat , obtinebat ob melioris <z/it¿e jru- 
gem in dicta Congregatone cum tilias Presbkeris, i i  Clerici s Alt i fi- 
fimo famular i , ac profejsionem per eojdem Presbíteros , f i  Cleri-
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cos emitti folti am exprejje emitter e intendebat ,  tè  propterea cum 
dìciis hebdomadarijs fitb eiufdem ptedecejforti ,  tè  prxdìftx Sedti 
beneplacito traci aver aty feti forsàm concentrai 7 quod fi di eia Eccle- 
fa  cum ìllias f i fa  illi contiguo y t è  ad H im  fpetlante e idem Congre- 

gattoni perpetuò concederei ur y tpfaque Congregai io, ac Hints Presti* 
tcri » tè Clerici onera celebrationis M iff arum, ac Anniverfariorum 
alìorumque Divinorum Officiorum eifdem hebdomadarijs incumben- 
tis adimplere, tè perf cere tentrentwr diBiquehebdomadarijs tè ilio* 
rum beneficia ab huiufmodi oner ¡bus libera, tè immunìa effent > ac 
tarn Abbas qnam illofum fingali omnes > tè quofeumque fruSins% 
reddtius, tè proventus , tè rat ione curp animarum ad fingulasheb- 
domadar iasy Sacrifiiam,  tè Abbatiam fpeciantcs integre pere ¡perenti 
attira quos ipft Congregar io fingulti tunc e xìftentibus hebdomadarijs 
qumdecìm ducatos moneta Regni Neapolitani , tè Sacrifice triginta 
duc.itos ciufidem monete ad illorum vtiam tantum annuatim perfoL 
ojefet j ipfaque cura animarum per vnum ex di et is hebdomadarijs 
ad vtiam eligendum exerceretur , tè ad aliquam ex CappelHs in 
ambita ditta Ecclejt* extflentibus ab ipfia Congregai ione exornandam 
transferretur > ac alias provideretur ex hoc, Mmifirortm numertts 
in dicla Bcclejìa augeretur in D ivini Cultus augmentum 5 ac ipfif̂ s 
Ecclcfi* decorem , tè diete Congregaiìonis cornoàitidem , idem pr*- 
deceffor traBatum , tè conventionem huiufimodi, necnon fcripturas, 
tè inf rumenta defupir confetta , tè in eis contenta quteumque ap
probate > tè de feci us fuppleri. Et nihilomims Ecclefiam prediti am 
<vna cum illins fitu, tè campanili ad illam fpeSlante , vna cum 
reliquijs , fact a fuppelleBHe, par ament is ornament is, tè vafis Ec- 
clcfiaflicis y organo , tè campanti eìufdem , diBp Congregations per
petuò concedi cum oneribus prpdiBis y ac cura animar um eidem Ecc tifila 
incumbente per vnum ex disiti hebdomadarijs ad vtiam elìgendum 
txercenda ¡tatui* Necnon ad aliquam ex Cappellis in ambite dici* 
Ecclefi* exifientibus ab ipfa Congregatane ad eius libitum pofi ip- 
fins Ec eie fix pojfefis ionem habit am 3 tè quando e idem aptum , tè com- 
modum foret, tè piacerci y illius tamen fumptibus e xornandam, tè 
ad huiufimodi cure e xerctiium aptandam transferri per fuas liner as 
man davit. Et fuecefsive pip memori* Gregorius Papa XIV.etiam 
pradecefior nofiler litter as prpdiclas y ac omnia » tè fingula vigore die- 
tarum litter return circa concefsionem diti* Ecclefia executa approba- 
v t i , tè defeSlus omnes, f i  qui intervenijfent in eifdem fupple- 
v ìt  ; Necnon caufanty tè caujas inter Arcbixpifcopum Neapolitamm, tè 
Congregationem hutufmodi fupèrdiSla Ecdefia addetto fitto Magiflro 
Hieronymo Pampin ho Cappellano noftro, tè caujatum P alatij Apofioiici 
Auditore , cui fuerat huiufmodi caufa commi fi a y cum omnibus ? tè fitt
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Haré memoria de fe 
conccfíion de Siitu 
V. de la Iglefiade 
Santa María* 
Gregorio Dezimo- 
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cio , no deípachó 
líreve por aves 
muerto*
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gdis fuis incidsnttbus,dependent ¡bus yemergendbusyatmexis,f i  come xts 
perpetuò auocauit, lite ¡que pœnttus, ac omninò extinxit , f i  per- 
petmm filentium defuper impofuit. Ac per eundem Gregoriurn præ- 
dece ¡forem accepte, quo à dicitts haïmes Augufiifms cum quibufdam 
eius focijs babitum diBf Congregar toms fujceperat, f i  profofsiomm 
hmufmodi cxprxjjc emferat, ac non m ili ahj babitum fujctpere, t i 
profefsionem huiufmodi emettere defiderabant , idem Gregorius pra- 
decejfor omnia, f i  fmgula proemijj'a, ac in litteris diSii Sixtipr*- 
decejfor is defuper confe cits contenta , f i  inde fee ut a , f i  feqwsnda 
et iam ex Telatione habita a Congregai tone S. R. E» Cardinal tarit 
fupìr negotijs Regularium deputmmm, qupeumque perpetuò appro- 
hanjit, f i  confirmai it , ilUjque perpetui, t i muiolabìlis firmita- 
tis tobur adtecit, ac omnes, f i  jingulos tuns, &  folcii , ‘dc fo
ie mmtatum <ju3rurncuiTiC|UG omillarutn alto!que defc5ius fup- 
plervit. Prperea omnia , i i  fingala privilegia, prorogai ivas, con
ce/stones y facultases, exempt iones, immumtates indulta, indulgen- 
tías, t i  peccatomm remifsiones7 caterafque gratas ¡p¡rituales, ti  
temporales, ac tam conimüim y quam dtuifim edàm per u i  am 
communications , noel extenfioms, aut alias quomoddibet Congte- 
gationi Presbiterorum Tbeatinorum, ill tus Generali alijfque Saperia- 
ribas, f i  Officialibus, M infins, ac perfonis , eorumque Domibut 
Regularibus quibufeumque concejja , ac quibus dida Congregado 
Tbeatinorum , eiufque domus Regulares, necnon Generales , Super io- 
res, f i  Officiales , Minifir i , f i  ali* quacumque illius per fon* de 
iute, na fu » confuetudine * privilegio, ac concefsione Apofiolica, nati 
alias quomodolibet ettdm per listeras communication's , f i  exten fo 
nts nttebantur, fmebantur, potìebantur> gaudebant, ac u t i , fruì, 
potiti, f i  gaudere poterant, ~vd pojfent in futurum eidem Cimgre- 
gattoni Ckricorum Regularium Mmorum , illiufque Domibus Regu
lar tbus, necnon Prapofito Generali, d ìjque Sapiriorìbus, Officiali- 
bus, M infins, f i  alijs qmbufeumque tdms perfonis tune , f i  pro 
tempore ex fient ¡bus perpetuo comefstt , iliaque omnia , f i  fmgula 
ad diam Congregadonem Clericorum Regularium Minotum, illiuf
que Domos Regulares, necnon Prxpofitum Getteralem, Superiores, 
OfficialesJ Minifiros, f i  perfonas pradictas, ita u t  diti a Congre* 
oath Clericorum Regularium Mmorum » eiufque Regulares domus» 
illorumque Generales, Superiores, Officiales, Minifin, f i  per joña 
tunc, f i  pro tempore exifientesprxmifsìs omnibus, f i  fingults*qd, 
f i  pariformiter, f i  fine aliqua differentia v ì i , fruì, potiti, go 
dere , libere, f i  licite ualerent, perìnde at ft fingala prxmijja il* 
lis fpecialiter, f i  exprefsì, ac pr incip ahter, non antem ad inflar con- 
cejja, f i  exprejfa, ac de verbo ad ver bum nil pœnitus in fio in

fetta
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ferta fuifferit extendi#, Maque omnia , té fingida diB& Congrega* 
tumi Ckricorum Regidmum Minorum> illixifque Domibus Regula* 
ribas , té per fon is prddiBis commmkavit provt in litteris diBo- 
rwn pradecejforum plenius continetur, Cum autcm fcut accepimiisfpe- 
tetar fore > u t dicía Congregar to Ckricorum Regular ium Minorum ¡n 
dies i Deo Anclote ribetes in agro Dominico fruBus ad communem .

r i r *r . • J  • • / ■ Supone darit Re]^
anmatum joint cm proper at, ac Vresbyttn,  té Cierta diBte Congre-  giolos frutos !a Re-

gationis vltrk predict a pietatis opera > té  fpiritudia ex ere it i a Di- J ea 
rvinis Offcijs y or At ion thus, continues ieiunijs, difeiplinis, té cili- citan, 
cis continuo, té alijs iuxta di cía Congregar ionis injiitttia , té Con- 
Jhust iones fe exerccant,  ac fludijs Tbeologig, té Decretorum ad ani* 
matum profeftnm vdeent, ac inter alia vota exprcjfe per eos pro
fesa eadem Congrcgatio profiteatur nerninem ipfus Congregation is pro- 
fejjum vnquam curaturum, feu pratenfuram PrAatufam ,  feu dig
nitatem aliquant extra di Siam Congregationem, nec conjenfurum in 
fui ekeíionem , nifi ad id , obedientia Romane Pontificis pro tempo- Harta â uí es coda 
re exiflentis, coallas exijíat. Nos eandem Congregationem in bumf- 
rnodi piorum operum exercitio confiere , ac eoram pió vivendi  tecedcnte. 
propofito y v t  co promptiores ad illud reddantur, quo Je maiori Se- 
dis Apoflolica favore, té gratia compleBi animadvert erint faceré 
tupientes, ac tenores di Batum litter arum per inde , ac fi de verbo 
ad verbum infererentur pr¿ejentibas pro exprefsis, ac infertis haben- 
tes, fupplicationibus diB* Congregationis bacín parte indin at i , Con
gregationem Ckricorum Regularium Minorum buiufmodi, notpr<c- 
fertur regendam , té guvernandam perpetuo Apojíolka auBantate te
ñóte prffentium approbamus, té confirmamos., ac omnia , té fngu- Afjui confirma todo 
la y privilegia, prorrogativas, concefstones, exempt iones y immune- 
tutes y indulta y indulgent ias, té peccatorum remisiones, caterafque cocotes romees. 
gratias fpirituales, té temporales , té alia pram iff a m diBis li
tteris y t é  earum fingulis contenta y té dia per pradecejfores nof ros 
Conceffa, té dlotum omnium, vjum , comefsionem diBa Bcclefia 
Seníia Marta Maioris,  ac anima alta inde jecuta » té ordinoXa per 
diÜum Nunümn, ac poffejsionem diB& Ecclejía; ajjecutam, ac dia 
exequenda iuxta formam prediBarum litteratum , té aharum eidem 
Nuncio diré Batum buiujmodi perpetuo auBoritate, té teñóte pr¿mif
fs  approbamus, té conjirmamus, illifque perpetua, té inviolab'dis 
fitmtatis robur adije imus * ac. omnes, té fngulos tam tur is quam fa*
B i, té jolemnitatum requifitarum forfam omijfarum , té quojcum- 
que dios defeBus fupplemus. lpfamque Congregationem » té illtus 
Presbyteras y ae Clerkosy té per joñas, necnon dios omnes, quosip- 
fa concern une, té cómemete poterunt quomodolibet in juiururn pra- 
mifsis, pratogativis, concefsiombus, exemptionibus, immunitatibus,

N % indd-
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fVeccatmm Perniisii n d u l t i * )  h

t i p  t e m p o t d i b m d  t è  f p i r i i u a l i b u * . ^ t è ) a i i f i  o m n ib u s  m  d i S l i s  d it t e  -

rii comentìsntti * fi* h  tè potiti, ac gaitdexefiberèytè Im fifofi 
jt decef*im.r. Decernente *prajemesiitteras nullo *unqmm tempore 
de fubreptimisy n>el olìreptionis m iti(rjfi<vèintem ioni* mfirày <̂ ¿1 
qmpiam aliodefivlu notar iy impugnarli ìmjralidm^ aut ad ter- 
mmos iuris reduci, feu in ms > *vél xontro'verfiam renjocan pojje 
fitb quibufcufnque fimiliurn , <~uel difiimilium indulgemiarum 9 aut 
diarum gratiarum re^ocatianibu* 9 fufpenfmibus > limitationibm9de+ 
rogati onibus, tè alijs centrarìp difpofitwnibus cium per No* 9fm  
dio* Romanci Fontìfìces facce jjores nojìros , ac Sedem Apofidtcam 
etiam Motu proprio , ac ex certa fcientia 9 &  dt-Àpeftolìca potefia - 
tis plenitudine minime comprehendi9 fcd femper ab illis exceptas t̂è 
quotici illa emanabunt y toties in prifiinum fiatutum reftitutas , rr- 
pofitas , tè plenarie reintegraias, ac de nonjo comejfasejje > tè cen
e r i debere. Sicque per quofcumque ludices , tè Commijfir io* , qua- 
r-jis aut boriiate fungente* , etiam caufarttm Palatij Apostolici Au
ditore* , ac 5. R. E . Cardinale* » fublata et*, ^  eorum cui Uba qua* 
rjjìs al iter , mdicandty tè interprpandi facuitale y tè authoritate r 
rubique indicarij ac diffiditi debere, necnon irritimi tè manne yfi 
focus fuper hi* d quocumque quarvis authoritate fiientìr, ruel ig- 
noranter contìgèrit attentarla Ĵ uo circa rvenerabili. fratti Neapoli- 
tana AtchUpiicopo , ac dite ti i* filijscaufarum Curie. CarnataApofìo* 
lìce generali Auditori » ac moderno, tè prò tempore exifienti in Reg* 
no Neapolitano noflro 9 tè Apofiolìc/t Sedi* Nuntio per pr<ejente*man* 
damus 9 quatenus ipfi 9 *vel dm , aut runus eorum , per fe , rud 
almi# ) feà alio* prafentes luterà* , tè in e is contenta quecumque 
rubi) tè quando opus fuerit9 tè quoties prò parte dicla Congrega- 
tìonis Clencorum RèguUrium Mimrurn fuerint requipti folemniter 
publicantes, illifque in pramifsi* efficaci* defenponi* prafidio afsp
iente* faciant authoritate noftra ptamijfa omnia ehfersvari y feù Con* 
gtegxtionem ipfam Cléricorum Regularium Mincrum illis omnibus> 
tè fingulis iuxta prafentium tenere pacifico fia t , tè gaudere. tiec 
permittènte* tandem Congregaiiontm Ciericorum Regularium -Minoruxn9 
feu illius aliquam perfonam d qttocumque acfuper quoquomodo mo- 
Ufi ari 5 contradiUoresquoshbet, tè rebelles, oc pumij*i*9 non pa- 
rentès per fomenti as t cenfuras y tè poenas Ecclefiafiicas , alìaqueop- 
fortuna iuris 7 t è fic ii reme dìa appellai mepojt fofita compefiepdo, 
infuocato * etiam ad hoc 9 f i  opus faerit y auxilio brachij Jacuì ari*. 
Non obflantibus ree: mem : Bonificij Papa P ili.)  fimUìcer frade- 
ce ¡fori* rwfiri de njna > tè in ConcilioGenerali edita de .duabus die?
its , ac-nofira de non concedendis Indulgenti]* ad ìnfiar ,  akjfqae

. , : Confi
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Cpnjtjwìoffibm, ^  Ordinaiion ¡bus Apoflolieis7 ácomnibusr qwe dic,7 
ü  prttdecejfor.es ¡ <voluerunt r . non. ob¡larecontTarijs quibujcumqne, 
Aut f  altqnibus communi ter , di^ijimabApo/iolica > fie Sede
inddtum i quofaimerdici 9f^pcnii^ffa$l^çqmmimfaÿFi^ non fofa 
firn per hueras Apoftolicas , non, [acicates- f  leñara, expraffam^
ac fai ry'erbo ad rverfatm de indulta bninfmyfa mentionem. Vo Inmus 
aútm: quod prfaemium Tranfumfti# et i fa» imprfasis , mam, alien • 
fas ¿rij B^lic i Jubj cript is,  figdfa alicnins per jome ¡n diçni?
%4 e Ecdefiafiiça confient g muniti s , eafafyfifarfas fides ubique tm  
in indicio, qu*M extra adjiib&atnr , q*g pr#fentibas adhifa/etnr ,/í 
forent exhibk#1, ^el ofenfe, putnm Kofate ta Monte: Jfuirinaliy 
fnb Annnlo Pifatorjs 'die primo Innij AL D, L X X X X I I :  Pon* 
tifiatas wftri Amo primo, Mf. Ve jiñas Barbianas. '••

Y E N  VVLCÁR CLEM EN TE
Pap a Octavo para perpetua memoria ~

. de el calo.
Efeandp con todoel animo, quefiorezcala Religión 

fG atholica entodaspartes, principalmenteen nucí- 
, trotiempo admitimpsde buena ganalos deleos de los 

Fieles ,  a la graciade laexaudiciqn, que] a efte fiivfe erícarni- 
nao,y les franqueamos el favor ApoíloUco.,eorrio ellos la  pi
den., y Nos echamos de ver conviene para el férvido de el Se
ñor yyaviendo en los tiempo? paila dos n ueílro Predeceílor 
Síxeq Quinto , de feliz recordación rnoyidade ciertas^ y  ex- 
prélfas caú las aprobado vn Inftituto, y  Congregación Regu
lar de PresbyterpS, y  Clérigos Reglares con Titulo de Meno
res , que fe avia de governar por vn Prepofito General, que 
lueíle Presbytero, y que por laprirneravezio fuelle elquon- 
dám Joan Aguftin Adorno Presbytero de Genova , y por Jos 
amados hijos fus Compañeros vq por fu mayor pajte,deíp ues 
de ayer profeifadp'lolemnemente * y  defpuesíe avia de elegir 
en Capitulo General por mavpr parte de votos de dícha Con-
gregacion por todo e l dempp de fu v i d a y  admitió dicha
Congregacion^quefeaviadeTegir,:ygovernaralbeneplaçi-
tpfuyo, y d e la  Santa? Sede; • Y  la recibió debaxo de la; inme
diata Cu jeciofM, yçfpecial .protección dé el Bienaventurado 
SanPedro, fuyais ydeda Santa Sede,: y  conced iòadichaCon- 
gregacion façultadde hazer qúalefquier EfUtutos , y  Orde
naciones razonables ^ b a r a t e ?  no. contrarias àlodecreta-

do



102 Chronologia Sacra; ;
do porjos Sacros Cánones, y el Santo Concilio de Trento, y' 
figuri la condición de los tiempos * mudarlas, y hazer otras de 
nuevo jfugetandol'asempero á k  probación de la Santa Sede, 
y  para recibir à quakjuier Seglar , áísi Clérigo 3 como Lego 
para que viftan el habitó’co muir, y  humilde de pobres Cléri
gos , viviendo dé común, y  enéomun, y  defpues de eláñodc 
la probación hazer los tres votos fólemnes de pobreza V cafti j  
dad, y  obediencia en manos de el Prepoíkó General 3 ò de 
otro Superior confórme los Eftatutos de dicha Congrega-* 
cion, y  lo eftablecido por los Sagrados Cánones, y  el Santo 
Concilio de Tento, y  de recitarlas horas Canónicas diurnas, 
y  noíturnas, fegun el Rito de la Iglefia Romàna, y  que los 
Presbyteros de dicha Congregación defpues que fueren apro- 
badospor. fus Superiores , y por el Ordinario,pue da n Confet
tar à todos los Fieles Chriftiarios , y  abfolverlos de qualeíquier 
pecados, crimines, y exceííosy à losxniímos Fieles bien Gon- 
íeífados, y  penitentes admimftrarle$ el Sáñtifsimo Sacramén
to de la Euchariftia, pero fin per juyzio de fus Parrochos, y 
derechos Parroquiales, y  también, que puedan edificar, y le
vantar cafas, y T  emplosyò hazer iós edificar, o acetáqfy re
cibirlos ya edificados libre, y licitamente. Y  aviendo íido^ro- 
puefto al mifmonüeífro Predeceffor por parte del amado hi
jo Fabricio Caraciolo Presbytero Napolitano, y  Abad de là 
Iglefia Secular, y  Colegial de Santa Maria Mayor de Ñapóles, 
y por parte de dicha Congregación de Presbyteros, y Cleri-

{jos, que en dicha Iglefia, que era Infigne Parrochia fuera de 
a Dignidad Abacial * avi a off os Beneficios fimples, y  Gápe- 

llanias con doze Beneficios Ecléfiaftic os perpetuos, llamados 
hebdomadarios, ò de Comunidad ,  con el de Sacriífan, los 
quales tocando por fia turno con carga de celebrar Miñas, y 
Aniverfarios, y los demás Oficios Divinos,y de exercer el Ofi
cio de Parroco , por medio del hebdomadario, y  otrosdos 
Coadjutores, que fe elegían'por el Abad de dicha ígle- 
fia, y  de los demás Beneficiados hebdomadarios, con aprobar 
cion del Ordinario de el Lugar; y  que el mifmo Fabricio, que 
poífeia dicha Abadia, la qual pertenecía por fundación, y do
tación ài derecho de Patronato de Legos, con animo de me
jorar de vida, y de fervir à Niiéftro Señor en dicha Congre
gación con los demás Presbyteros, y  Clérigos,y hazer la mif- 
ma profefsion, fegun que la eftiiavan hazer dichos Presbyte
ros , y Clérigos, y  por elfo avia tratado con dichos Beneficia  ̂
dos, con beneplacito dee! mifino Señor Predeceffor* y déla



Sede Apoftolica, y  convenido con ellos, que fi concedieran 
aquella Iglefia con la habitación contigua, y  anexa á dicha 
Congregación perpetuamente, que la mifma Congregación 
por medio de fus Presby teros, y Clérigos fe cargaria de todas 
las obligaciones, y  cargas de Millas, y Aniveríarios, y de los 
demas Oficios Divinos, á que los mifmos Beneficiados eftavan 
obligados a cumplir, y fatisfacer, y que ellos, y fus Benefi
cios eftarian libres de efta carga,percibiendo enteramente to
dos los frutos, rentas, y provechos, y  el pie de Altar, que per
teneciere a los beneficios de las hebdómadas, Sacriftia, y  
Abadía j fuera de lo qual la mifma Congregación fe obligava 
de dar a cada hebdomadario anualmente mientras vivielfen 
quínze ducados de la moneda vfual de el Reyno de Ñapóles, 
treinta de la mifma moneda al Sacriftan, y que la cura de al
mas avia de correr, y exerdtarfe por vno de los hebdómada^ 
rios, que fe avia de elegir por toda fu vida, dándoles vna de 
las Capillas dentro de el ámbito de la Iglefia, que la miíma 
Congregación avia de componer, y con efte mayor numero 
deMiniítroSjfe proveía al mejor férvido,y en mayor augmen
to de el Culto Divino, y  luftre de dicha Iglefia, y convenien
cia de dicha Congregación, y que en efte tratado, y conve
nio por medios de eícrituras, y otros ¡nftrumentos aju fiado el 
miftno nueftro PredeceíTor, avia intervenido con fu aproba
ción , lupliendo todos los defeftos en que fepudieíTe incurrir, 
y de termino que la dicha Iglefia con toda fu pertenencia de 
litio, y campanario, y  lo a el tocante, y todas Jas Reliquias, 
todas las alhajas de Altar, ornamentos, y vafos Ecleí i árticos, 
organo, y campanas, fe concediera á dicha Congregación, 
con las cargas referidas, y que de la cura de almas fe encargaf- 
fe de por vida á vn hebdomadario, y que defpues de tomada 
poífeísion por la dicha Congregación de dicha Iglefia, feña- 
lalfe alguna de fus Capillas dentro de fu ámbito a íu libito, y 
quando les fueffe conmodo, que fe avia de adornar a expen- 
fas de dicha Congregación, y lenalar para el Exercicio, y Mi- 
nifterios Parroquiales} y que fuccefsívamente Gregorio Dezi
mo Quarto también nueftro PredeceíTor, aprobo las letras 
fobredichas, y todo fu contenido a cerca de la concefsion de 
dicha Iglefia, y  fuplio qualquier defefto, en que fe pudiera 
aver incurrido, y también avoco la caufa, y caufas entre el 
Ar^obifpo de Ñapóles,y dicha Congregación,(obre efta Igle
fia al amado hijo Maeftro Geronymo Pamphilio nueftro Ca
pellán , y  Auditor de las caulas de el Sacro Palacio, a quien

efta
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eftá cometida antes efta caula con todos los incidentes,depen
dientes,emergentes,anexos,y conexos,para que conocieííe de 
ella, extinguiéndola totalmente, y  poniendo en ella perpetuo 
fi!encio.Y fabido por el mifmo Gregorio nueftroPredeceflor, 
que el dicho Joan Aguftin Adorno con ciertos otros Compa
ñeros,avia tomado el habito de dicha Congregación,y hecho 
profefsion expreífamente, y q algunos otros de la mifma ma
nera defeavan recibir el milmo habito, y hazer profefsion: el 
mifmoGregorio Predeceífor nueftro,aprobó,y perpetuamen
te confirmó todo, y  cada cofa en particular de lo q contenían 
las letras de Sixto Quintó,también Predeceífor,y todo lo que 
de ellas fe figuieífe, y  fe huvieífe de feguir, a viendo precedi
do relación déla Congregación de Cardenales de la Santa 
R omana Igleíia, diputados a conocer las caufas, y  negocios 
de Regulares, y las anadió fuerza de perpetua, e inviolable 
firmeza, fupliendo qualefquier defe ¿tos de hecho, y  de dere* 
cho, y cualquiera omiísion de folemnidad, que pudieíTe ocu
rrir. Y  fuera de efto concedió al Prepofito General, y  los de
mas Superiores, y a dicha Congregación todos los privilegios, 
y cada vno de por s i, prerogativas, concefsiones, facultades, 
exempeiones, inmunidades, Indulgencias, indultos, remif- 
íion de pecados, y todas las demas gracias efpirituales, y  tem
porales, afsi en común, como en particular, afsi por viada 
comunicación, como de extenfion, y  de otra qualquier fuer
te concedidas a la Congregación de los Presby teros Theati- 
nos, y  a fu General, y  Superiores, Oficiales Miniftros, perfo- 
nas, y a fus Cafas Regulares, y  todo lo que goza la dicha Con
gregación de Theatinos , y todas fus Caías Regulares, como 
también los Generales, Superiores, Oficiales, Miniftros, y  
otras qualefquier perfonas por derecho, vfo, coftumbre* pri
vilegio , ó confefsion Apoftolica, ó por otro qualquier modo 
que las eozaífen, por letras de comunicación, ó extenfion, ó 
que podían de prefente, ó de futuro gozar; que todo lo dicho

Ímzafle la Congregación de los Clérigos Reglares Menores, y 
us Caías Regulares, y  también íii Prepofito General, y  los 

demas Superiores, Oficiales, y Miniftros, y otras qualefquier
E erfonas exiftentes, y  las que íobrevinieren,  igualmente, y  en 

i mifma forma, como íi expreíla,efpecíal, y  principalmente, 
y no ad inflar fe le fueífe concedido, y  expreífado todo de *ver~ 
ho adn/erbum no dexando nada, todo lo qual íe concedió a di
cha Congregación de Clérigos Reglares Menores, como mas 
plenamente fe concede en las letras de dichos nueftros Pre-
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deceíTores,y como hemos fabido fe cfpcre en adelante,que di
cha Congregación de Clérigos Reglares Menores,fien do Dios 
el Autor, produzca copioíos frutos en el Campo de el Señor 
para beneficio común de las almas, y  que los Presbyteros, y  
Clérigos de dicha Congregación, fuera de los fobredichos 
Exercicios Efpirituales,y de piedad,fe empleen en los Oficios 
Divinos, Oraciones , ayunos, difciplinas, lilicioscontinua
mente , y en otras obras también fe exerciten, fegun fus Efla- 
tutos, y Conflituciones, vacando también a los Eíludios de 
laTheologia, y Sagrados Cánones para el aprovechamiento 
de los Fieles, y entre otros votos, que expreifamentc profeí- 
fan, la mifma Congregación profeífe, que ningún profcífo de 
dicha Congregación aya de lolicitar, ni pretender jamas al
guna Prelatura * 6 Dignidad fuera de dicha Congregación, ni 
averde confentiren íu elección fin intervención de la obe- 
dien cia de el Romano Pontífice, que entonces huvicre, que á 
ello le obligare. Nos defeando alentar a dicha Congregación 
en el exercicio de fe me jantes obras piadoías, y en lu piadofo 
propofito de vivir para que tanto mas prontos fe hallen para 
executarle,al paffo que fe vieren mas favorecidos, y  acaricia
dos de la gracia déla Sede Apoftolica, y aísi confirmando 
los tenores áe dichas letras Apoftolicas, y teniéndolas aqui 
por expresadas, como fi de verbo adverbum eftuvieran aqui 
infertas, y teniéndolas portales inclinados alas fuplicas que 
fe nos han hecho en efta parte por dicha Congregaciomapro- 
bamos perpetuamente la dicha Congregación de Clérigos 
Reglares Menores, para que fea regida, y governada, como 
queda dicho, y confirmamos con Autoridad Apoftolica to
dos, ycadavno en particular los privilegios , prerogativas, 
conceísiones, exempcioties, inmunidades, indultos, Indul
gencias , y remifsionesde pecados, y todas las demas gracias 
efpirituales, y temporales, y todo lo contenido en dichas le
tras , y  cada cofa en particular, y todo lo concedido por nuef- 
tros Predecesores, y el vfo de todo ello, y la concefsion de 
dicha Iglefia de Santa María la Mayor, y todo lo de allí pro
cedido , y feguido, y ordenado por dicho Nuncio, y la pof- 
fefsion alcanzada de dicha Iglefia, y las demas cofas, que fe 
avian de executar, fegun la forma de dichas letras, y de otras 
dirigidas á dicho Nuncio, por el tenor de las prefentes las 
aprobamos con nueftra Autoridad perpetuamente, y les aña
dimos la fuerza de perpetuare inviolable firmeza, y fuplimos 
todos los defectos, afsi de hecho, como de derecho,y de qual-
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quiera otra folemnidad requerida, que fe huviere omitido , y  
qualquiera cofa que fe deba fuplir. Y a la mifma Congrega
ción, y fus Presbyteros, y  Clérigos, períonas, y  todos los que 
concerniere , y puede concernir de qualquiera manera en lo 
futuro: decretamos, y  queremos^ que ví'en, gozen, y tengan 
todas las prerogativas dichas, conqefsiones, exempeiones, in
munidades , indultos, Indulgencias, remifsiones de pecados, 
y todo lo demas contenido en dichas letras. Decretando tam
bién, que las prelentes letras en ningún tiempo puedan incur
riría nota de averfe impetrado por via defubrrepcion,ni ob- 
rrepcion, ni notarfe con ningún defeílo, ni impugnarfe, ni in
validarle , ni reducirfe á términos de derecho, ni poderfe po
ner en dilputa, ni controverfia debaxo de qualcfquierrevoca- 
ciones de Indulgencias, o de otras gracias, ni de íufpenfiones, 
limitaciones , derogaciones, ni en otras qualefquier difpofi- 
cienes contrarias, aísi lean por N os, como otros Romanos 
Pontífices nueftros Suceílbres, o por la Sede Apoftolica cm 
motu froprio, y por cierta ciencia,y con la plenitud de la Apof* 
tolica poteftad, que nunca ellas letras eften comprehendidas, 
fino íiempre exceptuadas, y  todas las vezes que emanaren las 
contrarias, otras tantas vezes fean ellas reílituidas á fu primer 
eftado, repudias, y  plenariamente reintegradas, y  que fe de
ban entender, como li de nuevo fe concedieran entonces; y 
quitamos la Autoridad a qualefquier Juezes, y  ComiíTarios 
dequalquier jurifdicion que gozen, aunque fean Auditores 
de las caufas de el Palacio Apoílolico, y Cardenales de la San
ta Romana Iglefia , para que puedan juzgar deotrafuerte, ni 
interpretar , ni definir en contra, dando por Írrito , y nulo 
qualquíer atentado que con ciencia,e ignorancia fe opuíiere a 
ellas letras. Por lo qual mandamos por las prefentes a nucílro 
Venerable hermano Arzobiípo de Ñapóles, y  álos amados 
hijos Auditor General de las caufas de Curia de la Camara 
Apoftolica, y  al Moderno,y al que le fucediere Nuncio nuef- 
tro, y  de la Sede Apoftolica en el Reyno de Ñapóles, que 
ellos, u dos, o vno de ellos, por s i , o por otro, ó por otros 
hagan guardar las prefentes letras, y  todo lo en ellas conteni
do , íiempre que fuere menefter, y  todas las vezes, que por 
parte de dicha Congregación de Clérigos Reglares Menores 
fueren requeridos,q las publiquen folemnemente,afsiftiendo- 
les con el prefidio de eficaz defenfa, haziendo obfervar con 
nueftra Autoridad todo lo referido, haziendo que dicha Con
gregación de Clérigos Reglares Menores gozen en poífefsion
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pacifica de todas las cofas, y de cadavna en particular aquí 
contenidas, no permitiendo, que la mífmaCongregación de 
Clérigos Reglares Menores, 6 alguna perfona de ellos fea mo* 
lefia da en nada de ninguno, refrenado a qualefquier que con
tradigan, y  fean rebeldes, y  no obedezcan á lo por Nos or* 
denado por medio de fentencias, cenfuras, y penas Eclefiafti- 
cas, y poniendo todos los remedios oportunos de hecho,y de 
derecho, fin admitir apelación, valiendofe para efto, 11 fuefi. 
fe mensfter de el auxilio de el brazo Secular, no obftando lo 
decretado de la buena memoria de Bonifacio Papa Oftavo,de 
vna dicta, y del Concilio General, y de dos dietas, y nueftra 
Confticucion de no conceder Indulgencias ad inflar, y otras 
qualefquierConflitaciones, y Ordenaciones Apoftolicas, y  
todas las demas cofas, que dichos nueftrosPredeceíTores qui- 
fieron que no obftaran. O fi alguna en común, b en partí cu* 
lar fe aya concedido por la Sede Apoftolica, que no fe pueda 
dar, pena de entredicho, de fufpenfion, 6 excomunión por 
letras Apoftolicas, que no hagan mención expreífa de tal in
dulto , poniéndole de wrbo ad rverbwn. Queremos también , 
que a los trafuntos de eftas letras, aunque lean impreffos, pe
ro firmados de algún Notario publico, y roborados con elfe- 
11o de alguna perfona conftituida en Dignidad Eclefiaftica, fe 
Ies de la fee mifma, afsi en juyzio, como fuera de e l, que fe 
diera a las prefentes, íi fueran moftradas, y exhibidas. Dado 
en Roma en Montecabalo, debaxo del Anillo del Peleador á 
primero de Junio de mil quinientos y noventa y dos. De 
nueftro Pontificado primero. M. VeftrioBarbiano.

C A P I T V L O  X I I J .

Antigüedad, y  grande  ̂as de la Iglejtade Santa María la Mayor de
Ñapóles.

E S Santa María la M ayor ,  vna de las quatro primeras,  y  
mas Antiguas Parroquias de Ñapóles. Tiene fu afsien- 
to en vnfitio eminente, en que le defcuella, como la 

Reyna de todos los Edificios. Es celebre por fu hermofura, y  
capacidad, en que fe efmcró fu Artífice, que fue de los mas 
Intignes de Italia; quien la enriquezió con tari hermofas ideas, 
que á fu vifta no fe echan menos las vanas, y hinchadas pom
pas de los Romanos. Pero es mucho mas^celebre por averia 
fundado San Pomponio Obifpo de Ñapóles, que floreció en
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San Pomponio 
Gbilpode Ñapóles 
conltruye la Iglefia 
de Sanca Mana la 
Mayor, floreció por 
los años de j  j j •

Mana el cadaver de 
San Pomponio vit 
lagrado ballamo.

Hurtan el cadaver 
de San Pomponio.

Ignorale el litio 
donde le ocultaron.

11 ama fe el Templo 
de Sanca María la 
Piedra Sama, y por 
que?

los tiempos de Joan Segundo , Pontífice Máximo, por los 
anos de quinientos y  treinta y tres. Eíle Mageftuofifsimo 
Templo, tiie por muchos figlos la concha, 6 el nacar, que 
g u a r d o  la perla del Cadáver de San Pomponio, no menos ce
lebre en prodigios , que el de San Januario, de quien fon cali 
idolatras los Napolitanos,ó el de aquel alfombro de la natura
leza, y la gracia San Nicolás Óbifpo de Bari, pues mana como 
efte, preciofos deftellos de Sagrado maná,para vniverfal me
dicina de todas las dolencias, y confuelo de todas las afliccio
nes. Cuyo prodigiocefsó por vn defcuydo délos Miniítros, 
que fervian a fus Altares, porque avienao entrado en la ígle- 
lia vna perra preñada, parió por accidente cafual, y  bruto 
junto al Sepulcro del Santo, y defdeentonces fuípendióíu 
curto el licor milagrofo, de que oy fe conferva vna canula , ó 
fiflula de plata por donde fe deftilava aquel azeyte, ó balfa- 
mo precioíifsimo. Mil anos fe confervó en efte Sagrado Tem- 
plo el Cadáver, hafta que queriendo los Relegiofos trasladar
le a lugar mas decente, y  Mageftuofo, encontraron bazio el 
Sepulcro, reconociendo, que en el trafpaífo de la Iglefia le 
avian robado los Clérigos: hurto difculpable á quien lo Sacri
lego efta vez difminuye, fi afsi lo permite el zelo, y  la devo
ción á laTheologia.Pero lo ocultaron tanto,que de bien guar
dado fe ignora, como el Sepulcro de Moyfes, el de San Pom- 
poniojprivando á Ñapóles, no folo de la noticia, fino del con- 
íiielo, que en las adoraciones de fu Paftor, y  Prelado tenían: 
imprudente refolucion, por mas que la difculpe la devoción, 
y el buen zelo ! Varias vezes fe ha puefto pleyto por parte de 
la Religión al Clero de Ñapóles por aquel preciólo theforo, al 
modo que porlaperfonade Homero vna Ciudad con otra; 
pero inrruáuofamente, porque aunque eftá por la Religión el 
derecho, muertos yá los que le quitaron, no folo entregaron 
al olvido del Sepulcro el Cadaverino que el mifmo Sepulcro 
es Cadáver de otro mas ignorado Sepulcro.

Llamafe frequentemente en Ñapóles efte Templo la Piedra 
Santa. Y  igualmente es conocido en efta Ciudad por efte nom
bre , que por Santa Maria la Mayor. Trae fu origen efta de
nominación defde fu eftruftura, porque aviendo venido el 
Pontífice Joan el Segundo de efte nombre, deudo, y  amigo 
de San Pomponio á Confagrarle, no folo con fu pretenda, li
no con las bendiciones, y Ritos Pontificios $ al aefmontar el 
Pontífice de el bruto en que venia a cavallo, pufo los pies en 
vna piedra, que eftava á la puerta de la Iglefia, y  ¡os Fieles la

em-
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empezaron a mirar con tanta veneración defde entonces, que 
el Papa concedió muchas Indulgencias, á quien puefto de ro
dillas hizieífe delante de la Piedra, vna breve Oración, y  in- 
troduzída en ia Iglefia la Colocaron decentemente,adorando 
enellalasEílampas deelSuceifor de San Pedro* bañantes á 
fantificar a lo menos en el nombre, lá infeníibilidaddevna 
piedra, al modo que Chrifto en fu admirable Aíceníion, im
primió en otra fus Sacratifsimas huellas Confagrando la obfti- 
nacion de vn penafeo.

Ella Conlagrado eñe Templo á la Serenifsima Reyna de 
Angeles, y hombres Maria Santiísima, cuyo precióle Simula
cro fe adora en la mayor Ara con tanta Mageftad,v hermoíu- 
ra, que no dexarán pinceles, y colores nada que embidiar a la 
naturaleza, a no íer el original fin exemplo. Fabricófe efta 
vanidad Sagrada de el ayre a imperios de Maria, que expreí- 
famente los intimó a San Pomponio. Era antiquiísimamente 
aquel Sitio vno, como cilanco de toda la inmundicia de Ña
póles^ por elfo proporcionado para aquel efpiritu inmundo, 
que en torpe contrariedad,compone con la íobervia,y altivez 
de fu fer, quanto defdize de la pureza. Aqui fe introduxo en 
el cuerpo de vn bruto,por anthonomafia el mas fucio, y mas 
feo * defde donde hazia horrible hoftilidad a los hombres 5 ya. 
cfpantandolos con vozes funeftas, ya delpedazandolos con 
íangriento f uror. Sentía Ñapóles aquellos deílrozos, como de 
furia que fe avia defatado defde las cabernas cóncavas, y ló
bregas de el Averno, y  acudió a fu Santo Prelado, para que 
como amigo, y Miniftro de Dios loslibralíe de la tiranía de 
aquel dos vezes monftruo. Hizo portan vrgente necefsidad 
efpecial Oración San Pomponio, y particularmente aquel Sá
bado inmediato dixo Milla en honra de la Emperatriz de los 
Cielos, con infpeccion de que acabaíle con aquella fiera, co
mo en otro tiempo quebró al mifmo dragón la cabera. Ape
nas llegaron a fu Trono los ruegos quando encontraron con 
benignidad los oidos,porque la miíma noche fe le apareció la 
Serenifsima Reyna, tan acompañada de Angeles, que pudie
ron fervirle de embidia á los que traviefamente cruzan ios ra
yos del Sol, y le dixo, que fe encaminare a aquel mifmo lugar, y  
que donde encontrare una gira de paño dé color cele fe  hizjejfc Cubar 
haíia defeubrir u n  marmol $ el qual auia de fer U piedra primera fobre 
que ¿fuia de con fruir un  magnifico Templo,y Confagratlo a fnAugufiif- 
fim  Hombre yy  con efla diligencia cejfaria la perjtención de aquel común 
enemigo con tan mal guflo disfrazado. Todo íe eXecutó,como de
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*
Uaííücam hancPom-
ponius Epiicopus 
Neapolitans famu
lus JeiU'Chrifti Do- 
mini fecit anoo 
iiV
Hie fecit Bafilicam 
inrra vrbem Ncapa- 
lim adNomen Sanc- 
tjDcigenitricis lem- 
per Virginis Mari* 
( quae dicitur Eccle- 
£a Miior) grande 
opere couftruílam.

Tiene de antigüe
dad dO  años.

Se Iterrs tfíía Iglefia 
por snib anomalía 
la hermofa.

creto el Oráculo, y fe configuíó con tranquilidad la feguridad 
defeada, y  porque beneficio tan grande nunca fe borraífe de 
la memoria, fabricaron vn bruto de bronze de aquella mifma 
efpecié, y le colocaron en vna torre para que compitieífe con 
el metal el agradecimiento.

Concluyofe la Fabrica de Santa Maria la Mayor el ano de 
quinientos y  treinta y tres ; como lo teftifica la infcripcion de 
vna lapida, que dize. *  Efte Templo edifico el ano de qui
nientos y treinta y tres, Pomponio Obifpo de Ñapóles, Sier
vo de Nueftro Señor Jefu-Chrifto: y  Joan Diácono en la 
Chronica, que compufo de los Obifpos de Ñapóles, lo con
firma hablando de San Pomponio, efle, dize, fabrico ¿entro de 
la Ciudad de Ñapóles -vna lejía Conjagrada al Nombre de la Santayy  
jtempre Virgen Madre de Diasque Je llama la Iglefia Mayory conflmida 
con una arquitectura grande.

Tiene de a ntiguedad efta Iglefia, fegun el tiempo en que 
efto eferivimos mil ciento y  íeíenta y nueve anos, dichoía an
cianidad ! Mucha para nueitra veneración, pero poca para el 
Culto que fe debe a Dios, y a Maria. Conquenoayprinci-

Iúo por donde no fea celebérrimo efte Templo, entre todos 
os déla Chriftiandad: porque li miramos a íu origen fe pier

de de vifla, fi a fu Fundador, fobre aver íido de la Familia 
Mercuria de los Antiguos Romanos, le encontramos en el Ca- 
thalogo de los Obifpos Santos de Ñapóles $ fi al motivo de fu 
fundación, no pudo fer mas en beneficio de aquella Ciudad; 
fi atendemos al Soberano precepto deMaria,al punto fudaron 
prontísimas obediencias los marmoles, los jafpes, y  los bron- 
zes, dóciles a tanto imperio, mas que a los golpes de los fin- 
celes } y vítimamente los Artifizes defarrollaron quantas ideas 
concebia fu mente.

Quando parece, que aviamos efeorzado ligeramente la 
Mageftad,y grandezas de efta Iglefia Infigne, nos vemos em
peñados en detener el buelo a ¡a pluma,para que como pincel 
aibuge lo que como pluma deferive. Porque avisndo desfi
gurado la carcoma del tiempo por el efpacio de mil ciento y 
lefenta años toda fu pompa, ha fido precifo fabricar de nue
vo efte T  emplo, en cuya conftruccion agotó todas fus inven
tivas Coime Fonfago, Artifize de los mas Iníignes de Italia, y  
afsi ha quedado tan cabal fu arquite£lura,que compite con las 
mas excel entes Iglefias de Ñapóles, y  las excede en la folidez, 
y  hermofura. Tiene en lo interior viftofifsimas labores, lazos, 
compartimientos, medallas, y  eftatuas formadas de eftuque,
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que no ceden á jafpes, y a marmoles, y en la blancura , y pri
mor de lo executado, afsi en la talla, como en la elcu!tura,los 
excede por la docilidad con que la materia fe fugeta á los pre
ceptos mas rigurofos de el arte,y por elfo comunmente fe lia-: 
ma en Ñapóles ella Igleíia, la Hermofa, y como á dama la fir- 
ven de ornamento quantos primores reconoce la noble habi
lidad de las artes.

•Hazenla mas hermofalas preciofidades que lailuílran* 
entre las quaies tienen en primer lugar , como Corona de to
das , cinco efpinas, que lupieron componer lo torpe con lo 
agudo, para taladrar las Regias Sienes de Chriíto. Barbara 
Diadema al Rey mas SupremoJDe ellas cinco hizo la Religión 
gracia de vna á el Excelentifsimo Duque de Oluna, Virrey 
entonces de Ñapóles: dadiva que excede toda la liberalidad 
del grande Alexandro. Tiene también vn trozo de aquel pre
ciólo Madero en que fe obró nuellra Redención, a quien con
cedió muchas gracias nueílro grande Pontífice Sixto Quinto. 
Venerafe el bonete Cardenalicio de San Carlos Borromeo , v 
vn Iiengo tenido en fu fangre, no menos lina que fü Purpura. 
Los Cuerpos enteros deSantos que la ennoblecen fon muchos, 
como fon San Evarillo Papa, y Martyr 3 San Calixto Papa, y 
Martyr 3 San Fabiniano Martyr 3 San Fabío Martyr? San Deus 
Dedít Martyr 5 Santa Conílancia Virgen, y  Martyr 5 San Se- 
baftian Martyr 3 fin otras innumerables, e iníignes Reliquias, 
que todo fe guarda en riquifsimas vrnas de oro, y  plata, y  
criílal, en que agotó Ñapóles fu proligidad, y primores. Las 
pinturas que la adornan, ni tienen precio , ni numero. Entre 
Jas quaies vna es de los Principes de los Apollóles San Pedro, 
y San Pablo, original de el Ticiano, en que fe admira otra fe- 
guada naturaleza, de quien frequentemente facan copias los 
mas Excelentes Pintores de Ñapóles,que de lo que mendigan 
de el original, han enriquezido pinzeles, colores, y lien
tos.

En elle pues celebre Templo, fe dio fauílo principio a el 
Inflituto Santo, D o ílo , y Prudente de la Religión de los Clé
rigos Menores, echando tan profundas raizes, que fus ramas 
fe han dilatado en grande beneficio de la Chriftiandad, por 
muchas Provincias de Europa 5 y  porque no omitamos cofa 
que conduzca a la fundación de la Religión, y complemento 
de ella, concluiremos elle Capitulo con fu confirmación, la 
qual configuió nueílro Venerable Padre Joan Aguftin Ador
no, á imitación de los Patriarchas Primitivos de las Religiones

mas
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Maru U Mayor.
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Vrbanus Septimus 
in Sede Petri per 
duodecim dies • vi- 
xit.

Menciona la apro
bación.

mas Efclarecidas, defeofo de que prendiefle, y  fe arraygaf-
fe mas efta nueva planta, que por fu mano avia Dios pueílo 
en el Jardín de fu Iglefia. No la impetró de Sixto Quinto, por
que le embarazó con la Jornada de Elpaña, ni de Vrbano 
Séptimo fu SuccíTor, por la brevedad de fu vida, pues aun 
no cumplió en el Pontificado treze dias; lino de Gregorio De
zimo Quarto, quelefucedioen la Silla, quien expidió vna 
Conftitucion muy íolemne por medio de el Cardenal Terra- 
nova muy apafsionado fuyo, y de la Religión? y  afsimifmo 
otro breve , en que concede todos los privilegios, exemp- 
cioncs, gracias, y inmunidades de que goza la Religión lluf- 
trifsimade San Cayetano, y aunque fe deípacharon las dos 
Bulas en vn miímo dia, aqui las lepáramos, haziendo lugar á 
la que es confirmatoria, reíervando fu proprio centro a la que 
concede los privilegios.

GREGORIVS PAPA DEC1MVS
Quartus. Ad perpetuam rei 

memoriam.

V T ea , qu<t ad Religión is propagationem > cum Chrifti Fidelmm 
falute Animatum # té fpirituab confolatione d Sede Apoflo* 
tica emanatmt, fitmius [ubjijiant , qno Apoflolico fuerint mu* 

nitnine robar ata , Ínterdk n Officij noflri partes adhibendas fore ten- 
Jemas, pronjt nsota ftdelium id expocere , té nos expedire falubri- 
ter in Domino confpictmus, Sane pro parte diledorum filiomm Cíe- 
ricorum Congregas ionis Presbiterotuw , té Clerkorum Regular ium 
Minomm nuncupatomm nobis exhibita petitio continebat quod alias 
pô quam felicis recordationis Sixtus Papa J^uintm Pradscejjor nof* 
ter <-unam Congregationem Regularem Presbiterorum, té C. R. M. 
nuncupatorum, per <vtmm Pr¡epojitum Generalem, qai Prasbiterejfet, 
té prima <z?ice tune excepta, per Capitulum Gemíale dici¿ Congre- 
gattonis ad njitam eligí deberet , regendam , té gtrvern&ndam ad 
juittn, té Sedis ApojloUc<£ beneplacitum inftituendam permijerat, té 
indulferat; illamque fub Beati Petri ac fup , té Sedis Apojiolka 
immediata fubtecíione , té fpeciali proteclione receperat j ac eidem 
Congregationi, <~ut qmcumque ¡latuta, té Qrdinat iones rationabdia9 
té bonefla , té Sacris Canonibus, té Concdij Tridentim decrecí i non 
contraria, té perdiciam Sedem approbanda condere , té pro tempo* 
tum qualitate illa matare , ai taque de no'vo pdere: ac quojcumque

Saca-
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Saculares Glene0$ , etiam Laycos fub communiy humtlì ha* 
iitu pauperism Clertcorum reeipere : in communiy ifi de cornino*
ni vivente* in vnum h Abitar e : ^  pofi annum probation is ad 
trium ftji anti alium Rclìgioj# wit¿e paupertatis, capitar is , i3  ohe- 
dienti¿e votorum fiolemnem profejsionem in mani bus ipfius Prapofi- 
ti Generalìs y v e l alterius iuxta ipfius Congregation is fi at ut um y *J> 
Sacrarum Canonum y Cene ilij hùiufmodi difpofitwnem admit ter e y
ac boras Canonic as diurnas y pari ter y £*> noBurnas , necnon , itd 
Mijjas , f j  alta Divina Officia ? edàm in Ecclefiay iuxta tamen titum 
Roman<e Ecclefu dicere, ifi recitare , ìpfmfque Congregations Prefi 
biterì poflquam ab eodem P rapo fi to Generali , v e l alio Superiore, 
ac loci Ordinario approbati forent, de lìcentìa ipfius Generalis yfeu 
preporti domus y in qua pro tempore habitatent , quorumeumque 
Chrifii fidehum Confefsìones audtfe ? illofque à quìbufvis peccatisi 
exccfsibus , tfi crimmibus, non tamen dici# Sedi qmmodolibh re- 
jervatis abfolvere ; ac qmbufeumque Chrifii file li bus vere poenL 
tentibusy ìfi confefsis Sanciifsimum Eucbarijli# Sacramentum fine ta* 
men Juorum Parrochortm y iurium V arrochì ahum pr<tìuànìo, mi
ni fir are : necnon quafeumque domos Regulates dici# Congregationis 
con liniere , ifi ¿edificare y jeu confirm, tfi ¿edificare facere : ve l iarn 
confinici as, ffi adì ficai as ree ipere liberey ffi lìcite valere concejfe- 
rat, tfi jndulferat : ac alias provt in ipfius Pradecejforis litter is 
defupcr in fimli forma Brevis confeciis flenius continctur.

Diletti fili j  ¡pannes Augufltnus Adornus Presbiter lanuenfisctan 
qutbufdam eius Socijs hah it urn di foe Congregationisjujeeper tint t ifi 
profejsionem huiufmodi y expr#Jfe emijertmt : ac non nuli et nun funi y 
qui dietim hahitum fufcipere , tfi profejsionem emittere defiderant, 
ùimque dicii Presbiteri , GS  Clerici caperent , proemila omnia, pro 
illorum fubfi(lentia firmlon , per Nos conffim.tr i -, nobis burnii iter 
jupplicari fecenmt : quatenus eorum defuierio bumf modi annucre de 
benignitate Apoflolica dignaremuf, Nos igitur negotium buiufmodi 
Congregation! SanU# Roman# Ecclefia: Cardinalmm fuper negotijs 
Regularium deputatorum de mandavimus: ¿Quo per cos dijeujo, fac
ta nobis per eos re Lit ione yconffirmai ionem bumf modi per Nos fore conce - 
¿end am : fperantes gratifsimos Domino , x3  vmwerj# Rei public# 
Cbrifiiang vtilifsimos, Animarumque fidelum » mmirum falntares 
jrutìus ex ipja Congregai ione * benedicente Domino 7 in dies per 
vent urns, Ac volente $ ilUm fpccialibus favoribus 5 gratijspro-
¡equi, necnon littcrarum pr¿editiarum ttnotes y etiam vermes pr#~ 
fentibus pro exprgjsis babentes buiufmodi ine l mat ion ¡bus inclinati* 
omnia , fingala pr#mijja , ac in Utter is predici is contenta 7 ifi 
inde Jequia y £$> - Jequcnda qtuccumque Apoflolica author it ate tenore
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ptffientium perpetuo approbanms, té conffirmamuS : ìllifqne perpe
tua: , té tnrvloLbihs firmitatis tobur adipe imus ; omnefque , té 
fìngulos inris , té fiFH , oc folemnitatum quarumenmqm de iure 
días requifitarum , quomodolibèt ornijforum, diofque defecfus, fi 
qui inter cenerini m eifdem fuplemus ; caque omnia , té /incula 
perpetuò alida efficacia ex pere , fuofque plenarios , té imegios 
effettus fortiri : jicque , té non ahter per quofcumque Índices Or
dinarios y té Delegatos quarzo is fattone fungentes , té S. K. E. 
Cardinales > té caufarum Palatij Auditores, faldata eis , té corum 
aulibet y t é  quarzois alta indie aridi » té ivtcrpreiandt facúltate, té 

authoritate , tuàicatì > té diffniri debere. Necnon quid quid fecus 
fuper bis a quoquam , quarzo is authoritate fc temer , noel ignor ante r 
contigerit attentati irntmn , té innane decernimus. Non obfìanti- 
bus quibufrvis Apoflolìcts ac in Prono incìalibus , té Sinodalibus 
Corte ilijs edditis Generali bus , rvel efpecialibus Confi itut ion ibus , té 
Ordinationibus caterìfque contrarijs quibufeumque, Datum Rom* 
apud Sanclum Petrum fub amulo Pifcatoris , die 1 8. Februarij 
1591. Pontificata noftriy anno primo, M. Veftrius Barbianus, 
No traducimos en vulgar Idioma ella Bula de el Sandísimo 
Pontífice Gregorio Dezimo Quarto, por fer folo confirman
te de lo concedidoà la Religión por la Santidad de Sixto 
Quinto, y  añadir fuerza , y nuevo vigor à fus gracias.

C A P I T  V L O  X IV .

De el fin y y  ìnfimo de la Religiónm

EN T R E  LosSymbolos,queconmas claridad expref' 
fan à la Militante Iglefia, fiempre ha fido aquella prodi“ 
giofa Muger, que mirò extáticamente deiae Phatmos, 

en fu Apocalypíi San Joan : y dexando à los Efcriturarios to
das las puntualidades de effe enigma luzido, folo feguirèmos 
el rapido buelo de fus regias alas, harta el defletto,que en dic
tamen de San Bernardo es el Impireo, por la infeliz caída de 
aquella engreída, quanto infausta antorcha de la mañana, que 
arrebatando con la pompa de fu vano plumage la tercera par
te de las eftrellas, dexó aquellos incorruptibles Alcafares yer
mos : y fiendo las alas de la Real Aguila emblema de las dos 
vidas contemplativa, y  aéliva, nada nos puede levantar haf- 
ta el Trono de Dios, como ellos generofíísimos buelos. A los 
rayos mas ardientes de el Sol examinan las águilas à fus hijos, 
pero arrojan del nido al pollo en quien baftardea la natura-
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Ieza , por no poder fufrir fin peftanear todo $1 golpe de fu luz 
en los ojos. No fon otra cola las vidas contemplativa, y  a£li- 
va , que vna infpeccion de todos los refplandores de Dios* 
b mirados en fu Divinidad, y atributos por la vna* o atendidos 
por la otra en fu Imagen. Nunca fe deiviavan de Dios aque
llos Serafines, que como piaripofas amantes acompañavan fu 
Trono 5 porque bola van * defde Dios, hafta Dios, como San 
Bernardo eferivia,, y las alas de la Iglefia Catholica fon vna al
ternada vicilitud, defde Dios en si rnifino, hafta Dios en el 
próxima, y defde Dios en íix femejan^a, hafta Dios en fu ef* 
fencia.

Es la Religión de los Padres Clérigos Menores vna Eftam- 
pavaliente, y vna perfeéHfsima Copia delalglefia. O para 
dezirlo fiiejor $ es vna Iglefia Militante mas abreviada, cuyo 
vltimo fin de fu ínftituto es la Reyna de las virtudes, que es la 
Caridad,en cuyos dos exercicios, como en dos alas buela fin 
antermifion a la vnion eftrecha de Dios. Y  aunque las Reglas 
que prefentaron fus Fundadores a el Papa encaminan todas 
íus lineas a efte centro > mas como todas las cofas falen defde 
las fajas, como imperf etas,dexando a la induftria,o a el tiem
po , el que las perheione , ó las pula, fue precifo con Autori
dad Pontificia darlas el vltimo pulimento. Poco menos, que 
criatura efpiritual debió de fer la mafa de aquella luz prime
ra de el mundo, y  á otra mano que Dios la dio, no folo tuvo 
prefunciones, fino realidades de Sol j y  el papel que oy apuef- 
ta con la nieve candores, no fue otra cofa en fu origen, fino 
cabellera defgreñada de vna laguna. Todo el efpiritu de las 
primitivas Reglas fe traslado a las que oy fe obfervan, las qua- 
les fon fin difputa, de las mas eloquentes, mas niveladas por 
la prudencia, que Comunidad alguna profefla: Eftas fe pre
fentaron a la Silla Apoftolica en tiempo de Paulo Quinto, que 
fucedió a Clemente O tavo , y  remitidas a la Sagrada Con
gregación de Cardenales,para fu examen las vio con la madu
rez que acoftumbra, y  defpacho el decreto figuicnte.

D E C R E T O  D E  L A  SA G R A D A  
Congregación.

L A Sagrada Congregación de Cardenales,  que prefide 
para las caufas, y  los negocios de Obifp9s * y  ios Re
gulares j fegun la relación de el Eminentísimo Cardé-

P % nal

Religión de los 
C. M. es vna Mili
tante Iglefu abre
viada.

- Sn vltimo fin esI¡| 
Caridad.



nal Gimnaíío, Juzga, fi lo timeffe aisi por bien nueílro San
dísimo Señor, que la confirmación que fe pide de las Confti- 
tucionés enmendadas, como arriba le contiene, fe deba con
ceder, y  fe conceda. En Roma á catorze de Agoílo de mil 
feifeientos y  doze. Antonio Cardenal Sauli. Antonio Hor- 
tenfio Secretario.

Vifto efte decreto por la Santidad de Paulo Quinto, íe 
dignó de expedir fu Breve , defpachado en Fraícati a ocho 
de Oftubre de mil feifeientos y doze /y elüótavo de fu Pon
tificado.
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P A V L V S  P A P A  V .
Ad perpetuam rei memoriam.

Fue Sixto Quinto 
fan Padre de los 
C. M. que Paulo 
Quinto dize a que la 
iniUtuyo.

Por los aiios de
i í i í . yà la Reli
gión de los C . M. 
avia dado fertiliísi- 
tnos frutos á la 
Cirri ft ¡andad, como 
el Papa confieflà-

D EC ET Romanum Pontiftcem , ex munere ftbi di'vtnitfts 
iniunçlo , K dig iojojqu i fprœt is favuli huius rvanitatibus% 
iu*um Religion is , <~ut Altifsimo lìberìus inferivi ant, fuf* 

ceperUnt , precipua Pafter ali benign it are ample Sii, té paterna profe- 
qui Char h ate. Cum igitur Congregai io dile SI or am ftliorusu Clerico- 
rum Regularium Minor um , per Sixtum Quantum Inftituta, tépet 
Gregortum Decimum d̂ uartum > té Clememem OSîanjum Romanos 
Vontiftces, Vr¿decefares noftros approbata fuerit , té in ea Regula
rs difciplinp obfer̂ vantia igeai , oc obérés fruSîus , ai si dita 
riserbi Dei prédicat ione , frequenti Sacrameni omm adminiftr auone y 
bonpque famp odere afridue produtmtùr , té fit ut nupìr accepimus 
ìpfiùs Congregations Conflit miones > té ft at ut a , alias à nobis conffir- 
mata > pro exaSliori obferz/antia Regular is difeiplina immutata, illifr 
que alia de mnjo addita , ac per Venerabiles Fratres noftros 
S. R. E. Cardinales, fupèr confultatìonibus, té negotijs Epìfcopo- 
rum, té Regularium deputatos , <~vifa > examinât a > i3 cometa fine* 
rint, ac in itlis nihil, quod pietati , té reSt<e morum dtfeipiina, 

Regular is tpjiùs Congregation is optime aâmmiftfatiom, Reli- 
giofe rjjiìa regimini rrunus concini at contine atur. Nos Congrega- 
tionem pradiStam , quam paterno affeStu in Domino diligimus jpe- 
cidtbus faqjonbM' ». gtatijs profanai «volentes : necnon Prapofi- 
tum Generatem ac alios Superior es, té fin gufa diche Congregai ionis 
Clericos à quibufruis'excommunie at toms , fofpenfionis , terdic-
t i , alijfqne Ecclefiafticisfementijs, c en fan s > £5? ptrjv» i  tu rerei 
ab hommc\ quarois occafione rveteàufa lati s , fiquibus quomodoli- 
bit innodati exiftànt > 4  ̂effeSlum prpfentium dumtaxdt conjequen- 
dum harum ferie abfrl̂ u entes , té abjolutos fore cenjentes.

Motu



delos PP.C1 érigos Menofes. V17
Motn proprio, fé  ex certa fcìentìa noftra ,  oc de Apoflolica 

potefiatis plenitudine y ioudabilia dici«e " Congregai tonti ìnflìtuta^ 
Confi iiut ione s , mutata t addìi a cortesia hutujmodi, quorwngté
quaruftì tenores, ac fi denjerbòdd xrerbum infererehmr ,  prxfenti- 
ius prò exprefsis ¡ubere <-uolumus, fé  apptobimus , illìfqnc perpc- 
tute , fé in^vtoUbths Apofilòlicàe ftrmitatis robur adifiimus ,  ac ora
ne* \ fé fingulos ,  tamiutis , quarti faSii deff'éSius, fi qui m eif- 
dem intera incrini fiupplemus illafque ,  fé illa ^valida firma, 
efficacia fiore r fé effe ac per Prapoftum Genetalem » fé alios Su
pcriora ,  fé Clericos ipfiius Congregationis * mne, té  prò tempore 
exifentes Clericos fé alios ad quos expeUat , fé  in fututum quo- 
modolibìt jpcUanjìt, perpetuò y fé ìnnjìoUbìliùr obfier̂ z/ari deberey 
ptafentefque lìttetas femper , fé perpetuò -validas, ^  efficacê  fo
ie 9 fé effe 9 ac ita per quofeumque iudices Ordinarios , fé Delega- 
fój , caufiarum Palai ij Apofolici Auditores iudicari, ^  dtffi- 
niri debere y 4£ ìmtumy fé innane quidquid fecus fupìrhis à quo- 
cumque > quervis authoritate jcientbr , ignotanter coìti ¿gerii
attentati decctnimus. fiocina diletto fillio noflro in <~urbe vicariò in
fipiritualibus Generali, mne y /w tempore exìflenti commìtimuSy 
té mandamtts , <t>ì ptajentes lìttetas > /» rw contenta, quecum-

quando opus fimrìt > >̂er /e  ̂ <~vel alium , /f# alios 
j  ole mn iter publicatas facìat authoritate nafìra » Confiitut ione s , ^  
fiatuta burnì modi 7 in pradifìa Congregai ione perpetuò, ìn v̂ìolabi- 
lìter obfer̂ vari ; contradiSiores quoficumque y fé pramifsis , »0# p.t~ 
#ntes per cenfuras » poenas Ecclefiafiicas , aliaque opportuna ina 
fìs 9 fé faBi remedia , appellatione pofipofita compefcendo. Non oh- 
fan ti bus quibufcumque Confhtutionibus , Ordinai ìonibus Apofìo- 
licis y e idem Congregai ioni , ìlliufque Superionbus , Clericis in 
contrartum quomodolibèt comejsis y confifirmatis , fé approbatis, 
Jguibus omnibus > fingulis > ifuw ¿0 illìs eorumque totìs te- 
noribus , fpecidis fipecifica $ fé exprejja * o/i'rèo *zjerbum7 
non autem per claujulas generales idem importantes , /ì»
qua-vis alia exprejsio habenda ejfet , ietiopi buiufrnodt y ac fi de 
verbo ad uerbum infererentut, prtfenttbus prò exprefsis habentes 
Hlis alias in fino robore permantntibus hac rvice dumtaxàt fpectali- 
tèr 9 fé exprejje detogamui , aeterifque contrarijs quibujamquet 

Datum Tufculi fiub anmlù Pificatoris, ite oUaata Offobris 
16 12 . Pontificatusnofiriyanno oftaa/o. Ten 

•vulgar.

P A V -



PAVI.O PAPA Q Y I N T O .
Para perpetua mcijVorú del’ cafo.

C O N V IE N E  Al Romano Pomifice por razón del 
emplea, que Je ha encargado el Cielo favorecer pon 

¿ ,1a benignidad Apoftolica ■ muy principalmente , y
abrazarlos con caridad paternal á los Religiofos,que defpre- 
ciando las vanidades del Siglo, viven debaxo del Yugo de la 
Religión, para darfe mas libremente al fervicio del Señor.. 
Pues como la Congregación de los dileitos hijos Clérigos Re
glares Menores, que inftituyo Sixto. Quinto, y  aprobaron los 
Pontífices Romanos nueftros Predecesores, Gregorio Dezi
mo Quarto, Clemente Oitavo, donde florece la difciplina 
de la regular obfervancia, y produce abundantes frutos con
tinuamente, conlafrequente Predicación dé la palabra de 
Dios, y adminiftracion de los Sacramentos,y con el buen olor 
de fu exemplo j aviendo poco hafabido, que las Conftitucio- 
nes de dicha Congregación, que Nos hemos también confir
mado paca mas exacta obfervancia de la regular diíciplina,Us 
han inmutado, y  les han añadido otras a las preexíftentes, y  
que lo han vifto, reconocido, y  aprobado nueftros Venera
bles hermanos Cardenales de la Santa Romana Iglefia diputa
dos para los, negocios de Obifpos, y Regulares, y que no han 
hallado en ellas cofa contraria á la piedad, y a la reita difci
plina de las eoftumbres, ni á lamejor adminiftracion, ygo - 
vierno regular de la dicha Congregación. Nos queriendo fa
vorecer con efpeciales gracias, y.privilegios á dicha Congre
gación , á quien con afeito paternal amamos en el Señor, co
mo también al Prepofito General, y  los demás Superiores, y  
cada vno de por si de dicha Congregación. Y  absolviéndoles 
de qualquier pena, fentencia, o cenfura de Excomunión, fuf* 
peouon, ó entredicho, ó de qualquier otra fentencia Ecleíiaf- 
tica lata, a ture *vd ab bomine, por qualquier caufa, uoca- 
íion, fien alguna de ellas acafo eftuvieren incurfos, folamen- 
te para el efefto de confeguir lo que por eftas letras fe conce
de , y teniéndolos por abfueltos por el tenor de las prefentes. 
Motu'proprio, y  con cierta ciencia, y con la plenitud de la Apof
tolica poteftad, y  por fu Autoridad aprobamos, y  perpetua
mente confirmamos los loables Inftitutos de dicha Congrega
ción , y todas las Conftituciones, Eftatutos, mudados, añadi



dos 5 b corregidos de qualquier forma , ò tenor huviere fido, 
corno fi de njsrbo ad 'verbum eíluvieran aqui infertos, y ex- 
preffados, y Ies damos toda la fuerza de la perpetua, è invio
lable firmeza Apoílolica, y íuplimos quaieiquier defeélos, af
fi de hecho, como de derecho, íi acato huviere algunos, y  
que todo lo ordenado quede valido, y firme , eficàz para en 
adelante, y que fe obferve, y guarde por el Prepoíito Gene
ral, y demás Superiores, y  Religiofos de dicha Congregación, 
y por los demás que con el tiempo vinieren, y que las letras 
prefentes las tengan aora, y en lo por venir por validas, y efi- 
cazes perpetuamente, y por qualefquier Ordinarios, y Dele- 
gados, como también por los Auditores del Sacro Palacio, fe 
puedan juzgar, y dar fu valor, como fentencía difinitiva, dan
do por írrito,y vano totalmente qualquier'atentado con cien
cia, ò por ignorancia contra lo determinado. Por lo qual man
damos à nueftro amado hijo Vicario General en lo efpiritual 
de Vrbe, y à qualquier otro, que con el tiempo le fuceda, y  
le cometemos* y  ordenamas, que haga cumplir las letras pre
fentes, y todo lo en ellas contenido, y publicarlas folemne- 
ínente por s i , o por otro, ù otros, fiempre , y quando fuere 
ne celia rio,y hazcrlas obfervar inviolablemente en dicha Con
gregación,procediendo con cenfuras, y las demás penas Ecle- 
liaflicas contratos impugnadores, y los que no las quífieren 
obedecer, aplicando todos los remedios oportunos de hecho, 
v de derecho, fin admitir apelación para que íe guarden. No 
obliando para efto qualquier Conítitucion , ù Ordenación 
Apoílolica en contrario, ò qualquier otro Eílatuto, coílum- 
bre , ò privilegio de dicha Congregación en contrario , aun
que elle afianzado con juramento, y con la fuerza de la con
firmación, y Autoridad Apoílolica. A todo lo qual, y à cada 
vno en particular de lo aqui contenido, aunque le huvieífe de 
nombrar, y expreífar con fus proprios tenores, con efpecial 
efpecifica, y d t^verbo ad rverbtt/n , ynohaziendo folo men
ción por claufulas generales, 0 de qualquier modo * ò form a 
que fe huvieífe de hazer ella exprefsion,fe le darà toda aque
lla eficacia, y fuerza, que haga permanentes, y firmes las pre
fentes letras, derogando por ella vez qualquier ciaufulaque 
fe oponga à ellas,y no obliando tampoco qualefquier otras en 
contrario. Dado en Frafcati debaxo del Anillo del Pefcador à 
ocho de O ¿labre de mil feifeientos y doze. De nueílro Pon
tificado año o&avo.

Las Reglas que confirma, y  aprueba ía Santidad de Paulo
Quinto,
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Quinto, ion las que oy los Clérigos Menores obfervan , y en
tre tanto bueno, como contienen, pues merecen los elogios 
de la Silla Apoftolica, lo mejor es no fer ninguna lazo de las 
conciencias $ porque no obligan á culpa , ni venial v fino á la 
pena, que ¿n ellas fe determina. Ni ay en la Religión grava
men, que obligue á culpa mortal, mas que los votos que la 
conflituyen, y el juramento ¡de que hablaremos defpues. Fe
licidad grande de Religión, y Ley ajuítada á la de Gracia, cu
yo yugo es fuave, y leve el pefo, a contrapoíicion de la Re
ligión Hebrea, que tenia tantos preceptos, como huellos tie
ne el cuerpo humano 5 y  ficndo como los Anothomicos de- 
mueftran mas de trecientos, apenas avia guariímo para con
tar los preceptos, que feria para obfervarlos, quando faltava 
memoria para faberlos ? Vn precepto folo que impufo Dios á 
Adán le quebrantó aun recien falido de los labios,y las manos 
Divinas en donde arde la llama mas pura de la vida, y de don
de facó vna naturaleza bien inclinada, que fucederia con tan
tos preceptos defordenada, ya la razón, ya mortiguados los 
colores que facó de los pinceles de fu Hazedor, y  menos fla
mantes las lineas que avia tirado fu Artífice?

Contienen las Conftituciones de la Religión quatro partes, 
en que por fu orden, y  methodo eftán diftribuidas todas las 
cofas que pertenecen a fu obfervancia, y govierno , fegun la 
diftincion de las perfonas, y de fus Jerarchiasj la primera par
te trata de el vltimofin del Inftituto, á quien la Religión fe di
rige , que es la mayor gloria, y fervicio de Dios Nueftro Se
ñor, aprovechamiento efpiritual de cadavno , y  vtilidad de 
los Fieles.

La fegunda trata de la calidad délas perfonas que fehu- 
vierende admitir ala Religión, afsi para el Orden Clerical, 
como para elLaycalfu educación,y las folemnidades con que 
han de fer recibidos, ya para huefpedes, ya para Novicios, 
ya para profeílos, que por todas eftas diferencias, y  clafes fe 
paila halla la vltlma, y  irrevocable admifsion, que por la pro- 
fefsion folemne fe celebra 5 y vltimamente difpone la fucef- 
fion, y  graduación de los fugetos, fus Miniftros, y  fus ocupa
ciones para que no fea Jerarchia confufa la Religión.

Contiene la tercera parte la dífpoficion de las Cafas, fus 
nombres, fus exercicios, el pefo, y las cargas de cada vna. 
Lo que es como tranfeendentai á todas, y  aquello en que fe 
diftinguen: la adinifsion de las fundaciones, la architeílura, e 
idea de las Iglefias, y habitación de los Religiofos el numero
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de eftos j los bienes de las Caías, alsi muebles, como raizes, 
rentas, y  limofnas.

Y  vítimamente la quarta parte de las Conftituciones con
tiene la difpoficion de el goviemo regular 5 los Capitules Ge
nerales $ los Provinciales, y los particulares de cada Caía, los 
Oficios, los nombres, y la obligación de cada minifterio, pa
ra templar la armonía, y concordia que debe guardarle entre 
Superiores, y  Subditos.

C A P I T V L O  X V .

De los medios en eomm para confegmr el rultimo fin de el Infiituto 
de la Religión de los Clérigos 

Menores.
] .

f A  Sfi como todas las naturalezas tienen fu centro a donde 
naturalmente caminan, como vemos en el fuego, cu
yo centro es el cóncavo de la Luna, y en el ayre, cuyo 

centro es el cóncavo del fuego, tiene la Religión de los Cléri
gos Meneresfu centro, cuya feparacion es violencia, y  cuya 
proximacion es naturaleza. Y a diximos, que la caridad es el 
vltimo fin de nueftro Inftituto, y afsi es el centro á donde ca
minan todas las lineas de la Religión. Mas como tiene muchas 
operaciones la caridad por la diferencia de objetos que mira* 
vnas vezes camina la Religión ázia el centro, y otras vezes, 
ázia la circunferencia $ pero, ó fea ázia la circunferencia, ó 
ázia el centro,nunca fe deívia de Dios. En medio del Troño, 
y en la circunferencia del Trono eftava Dios en el Apocalyp- 
fi, ★  y en quaíquiera parte fe encontrava con Dios. Las li
neas de la Religión, vnas vezes fe dirigen derechamente á 
Dios, como á centro5 otras vezes á el aprovechamiento pro- 
prio, u de los Fieles, que es la circunferencia: pero como Dios 
nunca fe defvia de efla circunferencia, ni de aquel centro, 
no íe da paíTo en la Religión, en que no fe encuentre coa 
Dios. - . ■
¡ Conftituycíe el eftado de la Religión eífencialmente por 
los tres votos de pobreza, caftidad, y obediencia 5 por los 
quales no folamente fe obliga el Catholico á los preceptos, fi
no a los Confejos del Evangelio. Mas aunque fea la lolemni- 
dad de eftos votos tranfcendental á todas las Religiones San
dísimas, no es en todas igual el rigor de fu obfervancia, en 
aquella parte, que fe admite parvidad de materia, porque co-
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mo fe han deajuítar a las Leyes municipales de cada vna, en 
algunas na feria venialidad, lo que iuera facrilegio en las 
nueftras. En eíle eftado de Clérigos Menores los tres fubftan- 
ciales votos no admiten amplitud, ni epicheya 5 porque dtán 
rigurosísimas las Leyes que los conciernen para defenderlos ¿ 
como muralla. Para no empanar el criftal de la pureza fe pro
híbe toda converfacion con mugeres. Para no profanar el the- 
foro de la pobreza, no fe permiten mas alhajas, que libros, y  
algunas eftampas de papel de cortifsimo precio. Para no rom
per los limites de la obediencia, fe nos manda no concluir la 
letra íi acafo avia dado el primer golpe el canon, quando la 
obediencia nos llama, en cuya prontitud fe ha experimenta
do , encontrarla defpues perficionada de oro, grangeando el 
mérito de la obediencia, lo que va deloro ala tinta. Omiti
mos en la hiftoria infinitas delicadezas, que alo humano pa
recerán nimiedades: pero las luzes del defengano ,  y  el cono
cimiento de la humana flaqueza las halló por indifpenfabl&s 
para cerrar el mas leve refquizio al quebranto de los votos. 
No en vano traslada David la Ley Divina en el centro de d  
corazón, *  porque parece, que fe arriefgara la Ley, fino la 
abrigaran quantas túnicas la defienden. Ni era fuperfluidad 
aquel paño de purpura ,  en que eílava embuelta aquella regla 
de oro, porque nunca íobran los velos, que lirven de rcfguar-í 
do á las Reglas.

El diftintivo eífencial de nueftro eftado coníifte en el quar- 
to voto de no pretender fuera de la Religión Dignidades, y en 
el juramento de no pretender Prelacias dentro de ella. Nada 
es mas connatural al corazón, y al humano genio, que la am
bición ; y por elfo aquel grande Alexandro lloró quando fu- 
po, que le faltava mas mundo que dominar. Algunos fofpe- 
chan, que la architecf ura de el hombre primero fió Dios á los 
Angeles, pero que el corazón lo fió inmediatamente á fus ma
nos 5 y aunque no fe debe atribuir á Dios, fino todo lo bueno, 
pero quizá el conocer el corazón que trae fu origen de vil 
principio tan alto, haze, que no quepa en si mifmo, y  que a 
fu dominante genio vengan angoflos los margenes de el 
mundo. Obfervacion curiofa fundada en fu mifmo triangu
lo , á quien aun todo el globo, ó esfera de el Orbe no le lie-* 
na.

De efte principio nace fer el facrificio mas grande, que 
Confagramos á Dios el defechar de el corazón todas las am
biciones. Quando Diocleciano renunció el Imperio de el Or

be,
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de los PP. Clerigos’Meíiól'es. 121
be, y fe retiro a cultivar aquel huerto* mas fue defpecho de 
la fortuna, que tranquilidad de el corazón* y fi quando aquel 
grande confidente fuyo le perfuadia, quebolvieífe a empu
ñar el cetro de Roma , ya  Coronar de Imperiales vendas las 
jienes, huviera refpondido fi tu ruteras las lechugas que fe crian 
en mi huerto mas me quifieras Hortelano fcltT̂ , que defdichado Em~ 
per ador. Sin mas infpeccion, que defpreeiando generofamen-. 
te el domiíiio, huviera fido la mayor magnanimidad de Prin
cipe digno de inmortalidad, no folo entre los Gentiles, pero 
aun entre los Monarchas Catholicos, aunque el Inviéliísimo 
Carlos Quinto huviera cedido defpues tantos Imperios, y 
Reynos. Todos los hombres atendiendo a los fueros de la na
turaleza nacieron libres. Ni la naturaleza marco a ninguno 
con caraíler Real, Defpues, o la tiranía, o el goviemo polí
tico de racionales, fabrico el derecho de las Coronas, y  de los 
cetros: y es de tanta eflímacion el tener en el alvedrió de otro 
hombre dominio , que parece, que toca la linea de lo divino* 
Por elfo dixoelTrimegiílro, que ios Reyes fon los primeros de los 
hombres: y  los <ultimos de los Diofes; y es fu difereta razón* Por
que lo fupremo de lo infimo,fe roza con lo infimo,de lo fupre- 
sno. Efle connatural genio de el corazones el que a Dios fe 
Confagra por el quarto voto, y  el juramento: en que parece 
fer efla Religión el defpique de los vnicos, y primeros peca
dos. de el Paraifo, y  del Cielo. Del Cielo, pues con fu humil
dad corrige la ambición de Luzbel: de el Paraifo, pues afren
ta las altivezes de Adan. En ella fe da de mano, no folo a el 
honrofo tafetán de las Mitras, fino a el explendor de las Pur
puras., cuyos relámpagos fon bailantes para deslumbrar los 
pjos de el mas prudente. Aquella tniflica efcala era la linea 
más recia , que guiava á Jacob, defde Bethel, haíla Dios, y  
algunos colocan en fus efcalones las Dignidades j porque fien- 
do precifo pifar el pie la grada que ocupava la mano, al hollar 
Jacob eíTas pompas, no podia errar el camino de el Cielo. Los 
Clérigos Menores tocan las Dignidades con las manos * para 
el reípeÓfo, pero las pifa el pie para el deívio.

Debaxo de eftosfubílanciales Votos profefíatnos los hi
jos de efla Familia, cuyo a61o es de los mas tiernos, y devo
tos de quantos ay de efla efpecie > porque es tal la feriedad de 
las circunftancias, que nunca las atendemos fin llanto. Es el 
que profelfavn Cadáver viviente, vafsi fe reprefenta deba
xo de vn funeflo, y  melancólico paño, en que efla gravada la 
muerte, alübranle voas velas amarillas, y  el doble de las carn

e a  pa-

Dicho grande á* 
Dioclcciino.

La Religión de los
C. M. parece despi
que de el pecado de 
Luzbel, y de Adán,

Profeísion de los 
C. M. es vn a£to 
muy ferio » y de 
gran ternura*



Los C. M. renuevan 
la profefsion en U 
Vifpcra de la Epi- 
phanja.

*
Oporte t vos renaf-
ci denuo.

Quo.nodo poteft 
Homo renafci cum 
fie fenei?

Iqtticatui meo aísi-
mÜLvit.c ineurribus 
Faraunis.

panas hazén masmélancoíicala acción 5 todo lo qual fe exe- 
cuta, mientras ta Comunidad canta vnos Píalmos, como en- 
tregando aquel difunto vivo á la obfcuridad de el íepulcro. 
Verificándole aquellas palabras de San Pabio: ya eftais mmr- 
roSyy 'tnieftra miid efta cfcondida con Chrifto. Yá fupo la Arte fabri- 
carvn efpejo, que repreíentaíle con vna miíma reflexión, 
muerto, y  vivo, el rottro de quien fe mira va $ y  en ella ope
ración haze el defengaáo lo que en et vidrio la induftria j por
que fe queda el que profeífercon indiftincion Cadáver para el 
Siglo, y viviente para el efpiritu. Y  no contentos de averíe 
Confagr ado a Dios vna vez por la profefsion folemne, tienen 
Conftitucion los Clérigos Menores de repetirla todos los 
dias cada vno en particular, y en Comunidad la Viípera de la 
Epifanía , donde todos con gravifsimas ceremonias renuevan 
fu profefsion primera, rejubeneeiendo los primeros verdores 
de la virtud, y haziendo verdad aquella erudición, ó mentira 
hermofa de el phenix, que recogiendo las maderas mas aro
máticas de la Arabia feliz, haze en medio de la Plaga de Elio- 
polis vna preciofa hoguera, y batiendo las alas la enciende pa
ra abráfarfe en ella, de cuyas cenizas renace vn pajaro tan fla
mante , pero tan itidíftinto de el antiguo, que tuviera con vn 
alma dos vidas, fi admitiera dos phenix el mundo. Afsi fe re
mozan por efta folemniísima acción los primeros fervores de 
el efpiritu, en que no fe deftingüen, pira, viftima , y  naci
miento : cumpliéndole á la Ierra el coníejo de Chrifto, de que 
conviene bolver de nuevo a nacer, *  en que hallo repug
nancia algún entendimiento iluftrado, porque á pefar de la 
Philóíophia, y del tiempo, labe componer la virtud el regref- 
fo á la cuna aunque fe aya paífado las lineas de la ancianidad, 
y bolver en las rajas a dorar los cabellos, que nevaron tos 
anos. Lo portentofo de efta acción confifte en hazer volun
taria la efclavitud, a quien por fu naturaleza parece, que le 
repugna la efpontaneidad, pero fuera defayre de el efpiritu, 
que hizieífe Prometheo gala defuprifion, trayendo perpe
tuamente vn eslabón de la cadena, guarnecido con vn trozo 
de el penafeo, y  que los Clérigos Menores, no reiteraflemos 
d  cara61er de la eíclavittid noble, con que nos confagramos á 
Dios. Al modo que los cavallos, y  carrozas de Faraón *  
repitiendo todos los anos los mifmos eftruendos debaxo de 
las ondas dé él mar. De quien es Imagen el alma en la ajufta- 
da, y  enigmática comparación de el Efpofo.

Gonftituida eífencial, y intrinfecamente la Religión, re-
du-
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ducimosatres efpecieslos medios parala confecucion de fu 
fin. Vnos, que inmediatamente nos ordenan a Dios; otros, 
que atienden al aprovechamiento de cada vno, y los vltimos, 
que folo fe dirigen a el aprovechamiento délos Fieles. Con 
efto fucede a eíta dichofa, y fecunda Familia, lo que á la fer- 
tiiifsima Provincia de Podolia, de quien efcriven, que están 
agradecida a la cultura, que devna fola vez que íefiembre 
cogen fus habitadores tres frutos*

C A P I T V L O  X V I.

Ve los medios con que los Clérigos Menores fe ordenan a
Dios.

D Ifputar,  que el vltimo fin de la razón es Dios,  feria fin- 
razón de el entendimiento, y ingratitud de la volun
tad ; al modo, que difputarle las luzes al Sol, feria 

queíliondc ciegos* No reconoce la criatura racional otro 
centro, que á Dios, porque fuera contrariedad de fu ser, cu- 
yos/efpacios .inagotables, folo con el bien fumo fe adequan. 
Apenas ha ávido Bárbaro ,  que no aya reconocido alguna fu- 
prema deidad, digna déla adoración de fu entendimiento, y  
aunque aya torcido el Cultopor falta de Sagradas noticias, 
mentalmente nobaítardeava el refpeéto, atenta la própenfion 
de ia: naturaleza.

Su puefta como Catholica efta verdad; es la Oración el me- 
dio,que vnicamente encamina ala criatura racional a fu fin; 
porque no es otra cofa eífencialmente el orar, que levantar el 
entendimiento azia D io s y  teniendo todas las naturalezas 
apetito congenito a fu centro j folo parece, que racionalmen
te íe vive, mientras la razón, ó la mente fube en bufea de el 
fumo bien por la contemplación de fu divinidad, y atributos. 
Por elfo nueftro Celeftial, y  Divino Maeftro nos aconfcja, que 
contiene fieman orar* ★  Y  tomando el grande Bafilio de el 
íupremo. Oráculo efta fentcncia r  dize, que fea nana perpetua 
Oí ac ión ntufbr&ewdu. O porque no vivimos , fino mientras 
oramos, b porque íolo la Oración: es la vida de el entendi
miento.

Siguiendo vno, y  otro confejo nueítra Religión Sagrada, 
folo para orar parece, que los Clérigos Menores fe inftituyen; 
y en efte plinto con María eligen la mejor parte en la Iglelia. 
Seria arrojada temeridad de la-piuma , fino tuviera en fu favor

alas

delosPP. Clerig os Menores. 12;

*
Oportet femper 

orare.

La Religion de los 
Clefigbs Menores, 
Ce ipftitiiyo parala 
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Oración común*

Oración circular 
continua.

Roú admirable.

Suple vnode los 
V,V. Fundadores la 
Oración circular; -

a las Conílituciones. Fuera demandar, que el trato interior de 
cada vno , fea continuo con Dios, prohibiendo, que efto vifi- 
ble no le haga intercadente j tiene la Comunidad detpues de 
los May tiñes media hora de Oración Mental por la mañana,y 
por la tarde otra media, que fe termina con la Letania de 
Nueftra Señora,y la Antiphona. Sub tnum frafdium^k que cor- 
refponde el Superior con las Oraciones de Nueftra Señora, y 
San Mio-uel, como Patronos efpeciales de la Religión, y otras 
por la felicidad de la Santa Iglefia Romana, Animas de Pur
gatorio , y  bien de lá Comunidad mifma.

Cortos efpacios ferian los referidos para la contemplación 
en vna Religión, que nace por la Oración, y vive por la Ora
ción , fino ordenara la continua Oración circular, en que por 
turno empezando defde el primero, aísifte cada vno vna hora 
en prefencia del Sandísimo Sacramento; ardiendo la Comu
nidad en fus hijos con luz mas inmaterial, que la lampara, 
Confagrando aquel gendlico rito de Vefta,cuyas Virgines ha- 
zian inextinguible fu fuego. No parece que cabe en la tierra 
mas culto, a lo menos aquellos Serafines, no Confagravan a 
Dios mas adoraciones quando alternadamente le aclamavan 
Santo. Y  los hijos de efta Familia, como Serafines corpóreos 
le alternan todas las horas del día, para Confagrar el mxfmo 
circular Culto ala mifma fuprema deidad : y  porque todos 
tengan el confuelo de que no fe mita a ceremonia tan venera
ble al principio, y fin de la hora, haze feña con vna campana 
el que entra, y el que fale de la Oración 5 dizen, que ay vna 
Rola tan enamorada de el Sol, que le va figuiendo en fu car
rera , fin diícrepar vn apize de fus paífos 5 hafta aquí fe vnivo- 
ca con el girasol, pero lo Angulares, que el centro de la Rofa 
correfponde al centro de la esfera del Sol, y en la circunfe
rencia tiene cierto indice, que firve de Gnomenon, con que 
feñalamas indefefláblemente las horas, que los mas puntua
les Reloxes, lo que va de fer naturaleza, afer falible artifi
cio. Parece emblema de la Religión de los Clérigos Menores  ̂
nacida para beberle al Sol mas ardiente de Jufticia, los rayos? 
porque fuera afrenta de lo racional > que no fepa lo vegetable 
vivir, fin mirar amante el roftro fogofo del Sol, y  que fe Ae
ran intercadencias en la razón, para atenderlos refplandores 
de fu Artifice.

Es tan indifpeníable efte Exercicio Santo, que aviendo 
ávido tal vez vn defcuydo, le fuplio vno de los Venerables 
Fundadores, ya difunto de muchos años, a quien dálpufo la
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providenciadle encontraífen vifiblemente delante de el Santif* 
fimo Sacramento, porque no fe verificafle inflante, en que vn 
Clérigo Menor no le alabe,tanta, y  tai es la propeníion de los 
Clérigos Menores, atener Oración, que pofponen el Cielo 
por ella, 6 porque no reconocen mas gloria, que a la vnion 
del alma con Dios, o porque eftinian mas el mérito, que la 
poífefsion, fi cabe el mérito en quien eftá en la Patria. Cree
mos , con Chriíliana piedad, que baxó defde los Celeftiales 
Alcázares, pero baxando a la prefencia de Dios Sacramenta
do , no fue mas que variación material de el Lugar, porque 
no perdiendo a Dios de la vifta, encontró toda la gloria en la 
tierra 5 y  quiza fe quedara delante de aquel enigma de amor, 
con mas difcrecion en ella, que el Apoflol San Pedro, entre 
las cumbres lucidas del Thabor.

No fe defahogan los grandes incendios, fino es con gran
des refpiraciones; los que inflamavan el corazón de nueftros 
Venerables Padres Fundadores, eran tan inmenfos, que eran 
cftrechas esferas los pechos ; por elfo todo les parecia poco, 
para templarlos, y aisi querían, que fus hijos no tuvieífen mas 
trato que con Dios; ella es la razón deaver dexadopor ley 
inviolable los Santos Ejercicios Efpirituales, los quales fe ha- 
zen al tomar el habito de la Religión,al profeílar, al recibir los 
Ordenes Sacros, y por confejo todos los anos. En ellos fe dif- 
tribuyen iprudentifsimamente las horas,y de las veinte y qua- 
tro del dia,fe lleva la mayor parte el efpiritu;y las que quedan 
para precifo focorro del cuerpo,van con tantos azibares de ri
gor disfrazadas, que fe hallara mejor la naturaleza con las 
mortificaciones,que con los alivios: cumpliendofe literalmen
te , lo que el Apoítol dezia, y obrava. Cafligo mi cuerpo, y lo 
reduzco a fernsidumbre. ★  Con efta total abftraccion, vnion 
con Dios , y rigor de vida falen de los Exercicios Eípirituales 
los Clérigos Menores tan efpiritualizados, que con realida
des de Angeles, no les queda mas, que fimetria de hom
bres.

Para que aísiente mejor ella pureza examinan fu con
ciencia dos vezes al dia en Comunidad, y  hora por hora, y  
acción por acción fe toma cada vno ellrechifsima cuenta; 
atribuyendo a Dios lo bueno, y  pidiéndole con todo rendi
miento perdón délo malo, que en fu conciencia defeubre. 
Punto el mas critico de la vida efpiritual, porque es nueftro 
amor proprio , como aquellas dos diferencias de vidrios, que 
vnos abultan las cofas, y otros las defminuyen, fiendo pro-

prie-
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falos Colegios ay 
nías horas de O ra
ción,

tos Noviciados fon 
vn trato no inte- 
pimpido con Dios.

Cátodo tiempo fe 
cíien los Maytmes 
a lis quatro y me
dia de la mañana.

*
Jo b  c a p , i S .

Vfc¡ eras cum me 
laudaren: aftra ma
tutina , 8c jubila
ren! omnts Filij 
Dei?

1 2 8
Íjriedad de la naturaleza ,  defpues que es cadente,  difminuir 
os proprios vicios, y augmentar las que fon, 6 parecen virtu

des: en que San Pablo encontró íiempre.grancüísimas difiden
cias ; pues no acufandoleíu dictamen aun dudava de fu jufti- 
ficacion.

Hemos hablado de la Oración Mental, y otros Exercicios 
Efpirituales, fegun que fon comunes átoda la Religión ; pero 
en los Colegios donde no ay Coro, para vacar mas á las letras, 
como diremos defpues, fe tiene vna hora de Oración por la 
mañana, y  por la tarde media, fupliendo las horas Canónicas, 
con aquel mayor efpacio de contemplar cofas Divinas, y ef- 
tudiando primero en el defquadernado volumen deOhrifto 
Crucificado ^mas (olidas Theologias, que en los libros, y en 
los generales, en los Noviciados íolo dezimos por mayor^ue 
no íe atiende a otra cofa,que al efpiritu,y al eíludio de las vir
tudes j porque excepto las horas de el fueño indifpenfable á la 
naturaleza, todas las demás fon vn continuo comercio con 
Dios, encuyaEfcuelafe cria, y  purifica aquella juventud 
tierna, para que falga robufta en la perfección, fin que def
pues fe entibie en el camino de la virtud.

Defpues de la Oración Mental, y de la vida interior, de 
quehemos hecho mención tienen el lugar inmediato las ala
banzas Divinas, tan veneradas en la Igleíia Catholica, y  tan 
dignas de la criatura racional, pues por ella reconoce á fu 
Criador: tiene la Religión de los Clérigos Menores por Infti- 
tuto el Coro, y todos los Divinos Oficios, fegun el Rito Ro
mano. Los Maytines fe dizen indiipenfablemente en-todo 
tiempo á las quatro y  media de la mañana, hora que fino fe 
engaña el dictamen ninguna Religión tiene Confagrada para 
Dios, fino los Clérigos Menores, y  quando generalmente to
da la naturaleza humana efta perezeando entre los boftezos, 
y  los defperezos del fueño, los hijos de efta Familia abren los 
labios para alabar á fu Criador, y  fuplir con fu vigilancia, y  
Divinos elogios todo el ocio de los mortales. Por quien aquel 
efpejo de perfección, y  paciencia, ei Patriarcha Jo b , fin dif- 
puta le hizo á Dios cargo de que le dabarvan los aftros de la ma: 
hana, ★  y  claro efta, que no hablo de los aftros materiales? 
porque eflos perpetuamente le elogian,firviendo aquellas tra- 
biefas centellas, que pulfan de lenguas luzidas para cantarlas 
glorias de Dios, como David dixo, por elfo deziamos, que 
un difputa lo eferivió el Oráculo por los Clérigos Menores, 
que madrugan mas que el luzerode la mañana, y  los aftros

de
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de aquella hora a alabar en Comunidad á Dios en el Coro. *  
Antes de dar principio á ios Maytines, le haze feñal, y  reza 
la Salutación Angélica , por íer probable, que aquella hora 
Encarno el Verbo Divino en las Entrañas Purifsimas de Ma
ría. Con que la Operación primera de ios Clérigos Menores 
es Taludar a efta Sereniísima Aurora, para encontrar propi
cio el Sol, que amanece en fus bracos* haziendo verdad la 
mentira de los Poetas, que la Aurora rompe los candados que 
aprifionan á el Sol, y vá iembrando de roías la tierra. Es pie - 
dad, fobre tierna, diícreta, faludar primero a la Madre, que á 
el Hijo; porque como María es el cuello en ei Cuerpo Miftico 
delalgleíia , áísi como fe deriban los influxos defdela cabe
r a  los miembros, fiendoel organola garganta, afcienden 
también por ella los humos de la Oración, y  del Culto, deí- 
de los miembros a la cabeza. Defpues de Maytines, fe haze 
cfpecial Oración, por los pecadores, por las Animas del Pur
gatorio, por el augmento de la Religión, por los Bienecho- 
res de ella, y por las necefsidades de la Monarchia, fi ocurre 
alguna, y luego invocando á el Efpiritu Santo, fe da princi
pio á la Oración Mental.

A las fíete de la mañana fe dizen las horas menores, y fi es 
dia Feftivo , fe canta Prima, refervando la Tercia para antes 
de la Miffa mayor, que fe celebra a las diez, y  Sexta, y Nona 
para defpues déla Milla. Las Vifperas, fe dizen, ó cantan á 
las dos y quarto, y íino es feftivo el dia, fe concluye el Divi
no Oficio con las Completas, mas fi lo es, fe termina al poner 
el Sol. No vfa la Religión canto de organo, ni folia 5 pero 
eftüa vn tono tan devoto, que el mifmo carecer de números, 
haze, que la confideracion no fe aparte de Dios. Los dias fo- 
lemnes de la Iglefia, fe celebran con coda pompa, efmeran- 
dofe en la riqueza de los ornamentos, limpieza, y afleo de las 
fobrepellizes, que fon las mifmas con que fe firve la Capilla 
del Papa, y  efpecialmente en las venerables ceremonias, que 
hazen mas mágeftuofo el Culto, y  mas refpetofo el Altar# 
obfervando el Ceremonial proprio,que compufo elPadre Do
mingo Flumara de los Clérigos Menores eminente, y puntua
lísimo en eftos Eclefiafticos Ritos, a quien liguen muchas Ca- 
thedrales de Efpaña.

Por los Religiofos Difuntos, fe canta en todas las Cafas de 
aquella Provincia, a que pertenece, todo el Oficio entero con 
MiíTa muy folemne, y  todos los Sacerdotes les dizen feis Mif- 
fas, los Religiofos Coriftas íeis Oficios de Difuntos* y feis Co-

R  roñas

*
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cas fe celebran á la$ 
horas regulares.



Sufragios porlo« 
difuutos.

*
Veniat morí ítiper 

jilos, &  ddcendant 
.in infcroutn vivea- 
tes.

Vio de los Santos 
Sacramentos.

Formación déla 
perla.

roñas de Nueftra Señora los Rebgiofos Legos. Por los Reve- 
rendifsim os Generales, y  por las perfonasdeel govierno ge
nera! , fuera de lo particular de fus Provincias, toda la Reli
gión le celebra Oficio ,  y  cada Sacerdote dize vna Miífa, y a 
efta proporción los Coriftas^, y .Legos, No ay Nación tan 
Barbara, que no eftile ceremonias de grande piedad con fus 
muertos, porque la mifma naturaleza mira con compaísion, y  
ternura á los cadáveres; pero los que carecen de lumbre 
Chriftiano, no paitan de la Piedra Sepulcral con fus Ritos. La 
Igleiia como Madre piadoíifsima de fus hijos, los acompaña 
con fus Oraciones, y  lagrimas, hafta los fenos mas intrincados 
de los abyfmos. Los Clérigos Menores, que de los mas rendi
dos hijos déla Santa Jgleíia Catholica fe precian 3 la imitan, y 
figuen en fus piedades, verificandofe en ellos, lo que aquel 
Monarcha Santo predixo, ^  qut njlene f  obre runos U muerte, y 
baxdn hdfta el abyfrn los ẑ/I'zjos,

Todo el fin de la vida efpiritual confifte en la vnion inti
ma , y  eftrechacon Dios por medio de los Sacramentos San
tos, Su vfo fe intima a los Religiofos rigurofiísimamentejy aísi 
todos los Sacerdotes celebran el Sacro-Santo Myfterio de la 
Miífa todos los dias, cuya duración debe fer por Regla, media 
hora, los que no fon Sacerdotes Comulgan por Conftitucioa 
todos losDomingos,y los demás diasFeftivos de precepto,que 
ocurren en la femana. A eftos añaden otros dias de Comu
nión los Novicios. El Santo Sacramento de Ja Penitencia fe 
nos manda vfar todos los dias, ó por lo menos cada tercero 
dia: fortalezidos con eftos efpirituales focorros , pueden los 
Clérigos Menores acudir con aquel vigor mifmo de Elias, 
vnosá los exercicios de letras alas Efcuelas 5 otros á Predicar 
el Santo Evangelio á los Pulpitos; otros al defahogo de las 
condencias á los Confeflonarios, y  todos á la neceísidad de 
los Fieles; fucediendoles , 1o que en la formación de la perla, 
cuya concha fale á la margen del mar, para recibir aquel def- 
tello de la Aurora, fea llanto, ó fea rifa, y iluftrada al rayo 
primero de el Sol, fe buelve á cerrar la armeja, y  introduzida 
en Jos abyfníos del mar, fe quaxa, forma, y congela aquella 
preciolifsima obftinacion. La primera diligencia de los Cléri
gos Menores es recibir entre el rocío de el llanto, á Dios Sa
cramentado, Sol verdadero de Jufticia, y defpues no av que 
temer las creípas tempeftadesdel m ar, que aísi llamo el An
gel en pluma de San joan áefte mundo; porque llevan dentro 
del nacar de el corazón la perla, ola margarita 5 y  con mas
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pfopriedad, que dize el Latino, la vnion del alma con Dios* 
co n todos los fondos de fu fineza.

Los enfermos reciben el Auguftifsimo Sacramento de el 
Altar cada ocho dias, y por Viatico, quando Ínflala enfer
medad. El Santo Sacramento de la Eftrema- Vncion, quando 
ordena la Iglefia, a que aí'siften todos los Religiofos diziendo 
los Pialmos Penitenciales mientras el Superior le adminiflra,y 
le afsiíten, como para recibirle el vltimo aliento a íu herma
no , coftumbre, que por lo piadofa es laftima, que íe lea de 
Gentiles, y Barbaros, En aquel tremendo, y vltimo lance fe 
cftrecha mas la Hermandad, vfando la ceremonia mas tierna, 
que dize el grande Auguftino, vso con Monica j fu dos vezes 
Madre , que fue cerrarla los ojos, de quien tanto tiempo 
avia fido fus ninas , pagándoles con difcrecion , y piedad tan
to llanto, que los eclipfava, para que Auguftino falielTe de 
fus tinieblas. Afsi los Clérigos Menores fe acompañan, y llo
ran en muerte, fucediendoles, lo que a las palmas en la di vi* 
fion délas dos Sicilías, que introduzido entre ellas el mar, fe 
inclinaron vnas a otras, como Entiendo la violencia de aquel 
elemento, que las feparava, proteftando con la inclinación de 
fus cogollos el amor, que vnas a otras fe profelfavan,

C A P I T V L O  X V I J .

De los medios con que los Clérigos Menores Atienden a el 
aprovechamiento proprio^y de los 

Vides.

f \  Vnque en los medios con que nos ordenamos a Dios fea 
tranfcendental el proprio aprovechamientojay otros q 
inmediatamente íe dirigen a e l, de que formamos elle 

Capitulo» comocontrapueílosá aquellos, por la parte que 
miran íolo á nofotros, aunque tienen otra infpeccion azia 
Dios; de efta efpecie fon el fuílento, el vellido, la mortifica
ción, y el íilencio.

La Religión de los Clérigos Menores fe fundó en fingula- 
rifsimaAbílinencia,porque folo fe comía carne los Domingos, 
Martes, y Jueves, los demas dias, ñi bien fe comía carne, ni 
bien pefcado. De cuya variación de alimentos, fe experi
mentó tanta falta de falud, que en vn Capitulo General, en 
quien refidela Autoridad Suprema de derogar las Leyes, fe 
conmutaron con el exemplar de otras Santifsimas Religiones,
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citas, que llamavamos Abflinencias, en cenar indefe&ible- 
mente todas Iasnoches huevos, y en ayunar todai las Vifpe- 
ras de Nueílra Señora, y  del A rchangeí San Miguel. La co
mida abíolutamente es pardísima, verificándole aquello de 
comer para vivir, no vivir para comer: liendo antipodas de 
aquel Bárbaro Epicuro , que no reconocía mas Dios, que álu 
vientre, en cuyo fepulcro maridó gravar efta infcripcion. ★  
No faque mas que lo que trague. Epitafio, que viniera nacido, 
mas para vn buyere, que para vn homb re. Los ayunos fuera 
de los comunes de la Igleíia, y Advient o fon todos los Viernes 
del ano, todas las Vil ¡peras de Nueílra Señora, y  de San Mi
guel , como diximos > y  Lunes, y Martes, que vulgarmente 
llaman de Carneftolendas, en que indefecf iblem ente fe come 
de pefeado, y fe ayuna. Para que ya que la gula introduxo 
tantas glotonerías, como en defpique de el ayuno Santo de la 
Quareírnaj no le falte a Dios vna Religión, que en parte le fa- 
tisfaga por las culpas, que en toda la Chriítiandad ocaíiona la 
gula: de que fon los Gentiles afrenta de los Catholicos 5 pues 
celebrando Roma porefpaclo de cinco dias del mes de Di- 
zietnbre a Saturno,en que debió de introduzir los mifinos def- 
ordenes, que nueftras Carneftolendas, la profanidad, eferi- 
víóSeneca. *  Es verdad, que efie es el mes de Diciembre, ce- 
lebre por lasFiefias que Confagra Roma a Saturno , pero es pofsible 
que no podamos celebrarle fin culpas? Enlámela fe obferva invio
lable , y  perpetuo lilencio, alimentándole la alrna con la lec
ción de la Elcriptura Santa, y  Libros Efpirituales, tanto como 
con los manjares el cuerpo.

En el vellido fe obíerva la mifma moderación. El trage 
es Clerical, y de la materia mas baila, que íe encuentra en 
aquellas regiones, que viven: y tenernos el confuelo , de que 
es el mifmo que vsó el Hijo de Dios en el mundo 5 porque 
aviendo defeado la SiervadeDiosDoñaMarina deEícobar,ver 
el trage en que fu Mageílad anduvo, íe le apareció con vna tú
nica , y palio talar, y  con las efpecies freícas de lo que avia 
vifto mandó retratarlo, de que fe Tacaron Copias muy pare
cidas,que vna fe guarda en nueílra Caía de la Anunciación de 
Valladolid, y en ella fe reconoce la íemejan^a, que tiene con 
el habito de los Clérigos Menores, afsi por las mangas que no 
fon ajuftadas, fino redondas, como por el cingulo, que es 
de piel de que vfaron los Apollóles a imitación de Chriílo, de 
que haze memoria San Baíifio, y  íi alguna vanidad cupiera 
en la Religión, parece, que fuera efpecie de virtud ella, por

que



que arguye grande fineza en Chriíto avernos concedido fu 
trage , como io fue en Jonatas aquel Principe generoío con íu 
amigo David , á quien le dio íu Real manto. ★  Y ficrn- 
pre es digno de notarle,que al vnirfe las almas no fe dize, que 
le amava, y folo fe advierte, quandole dala túnica , como 
qtie arguye mas fineza el comunicar el vellido, que el ainr>

En la demas ropa interior , no folo fe prohíbe leda, íino 
todo lo que fuena a profanidad. Permiteíe eí liento por la 
limpieza, y tenemos efpecial Regla, que nos la encarga, y 
de verdad, que alguna íimpatía tiene la virtud con la limpie
za, qu: huele la limpieza á virtud, porque fe compadece mu
cho lo limpio con lo mo defio, y  con la moderación del 
ve Ai do.

Las penitencias fon rigurofas* tiene la Comunidad difcipli- 
na indefeíiiblemcnte todos losViernes del año jy íi cae alguna 
íolemmdad en ellos fe antepone , ópofponeefte Santo Exer- 
cicio 5 fuera de eAo, todos los dias fe exercitan tres Religiofos 
por turno en tres mortificaciones. Vno ayuna a pan , y agua* 
y  da perfonalmcnte fu comida á vn pobre en la puerta reglar, 
y porque el efpiritufaque algún aprovechamiento, le infiru- 
ye en los Myftenos de Nuefira Santa Fe, y  le enfeña ahazer 
vna buena Confefsion, exorta ndole á la frequencia de los Sa
cramentos , con que fe verifica, que la AbAinencia de el vno 
es dos vezes refección del mendigo. Otro trae aquel dia filí
elo* y el tercero tomavna afpera diciplina. EAe Sacrificio 
Confagra la Religión circularmente á Dios, para que corref- 
pon da al circulo de la Oración, otro circulo de penitencia. 
Y  quando los Antiguos no huvieran delineado a Dios en vn 
circulo, folo eAos mifmos circuios lo retrataran. Con ellos íe 
purifican, y  acrifolan los Clérigos Menores en la virtud, al 
modo, que el coral con los continuos embates de las hondas 
de el mar, fe quaxa, endurece, fe pule, y fe tiñe. O como el 
lino a quien los perpetuos tormentos le mejoran,como eferive 
Plinio. ★

Es el filencio vna como muralla de la virtud: y no ay du
da , que para vn hombre de entendimiento, el callar mucho 
es mortificación grande, porque parece, que apriliona en la 
cárcel al alma. Quando Dios crió á Adan, dize el Texto, que 
le crió *  en alma racional > que ̂ vtw. Y  leyeron otros. *  En 
alma racional, que habla. Como que es lo mifmo el hablar, que 
el tener razón, y  vivir j ó que mientras no fe habla, no fe vi
ve,ni fe tiene razón. Los Clérigos Menores guardan por Conf-
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titucion eftrechifsimo filencio. DeíÜe la fe nal de la Saluta
ción Angélica fe obferva, halla delpues de Prima en íbierno, 
yen Verano, defde que fe toca alas Animas. Afsimifmo po
co defpues de medio d ia, haftaíalirde Vifperas. Y  en ellas 
horas, ni vna palabra baxa fe permite. Los lugares en que fe 
guarda íilencio fon muchos como fon la Igleíia, el Coro, la 
Sacriítia,y todas las demás oficinas comunes: donde fi fe ofre
ce alguna cofa precifa, hazen las manos el oficio de los labios, 
fupliendo por las palabras lasfeñas > y  fiendo lo mifmo el en
tender , que el hablar; a manos, que hablan no puede de- 
xar de correfponderles entendimiento, ^  Como notó Da *
vid. '

La modeflia, la difcrecion, y  la cortefia fe profeffan en 
la Religión en fuperíacivo grado* porque es cierto, que es vna 
grande efcuela deltas buenas prendas de la alma, en que tra
baja , para formar ala juventud, al modo, que el Artífice en 
desballar, y pulir el tronco, para introduzir en el la hermofu- 
ra de la Imagen } ponefe grande cuy dado en ella crianza* por
que como vna comparte del Inílituto fea la vida aéliva, fe lle
va mucho andado para conquiílar á las almas, quando def
de el fobreefcrito, fe grangea la pia afición 5 que el arre
batar los montes Orfeo > aunque es delirio de los Poetas, es 
también documento para dar á entender lo mucho,que arraf- 
tran la cortefia, y el agrado, y la difcrecion j dulce violencia, 
ó político echizo de las voluntades.

Es la caridad efpecie de fuego, que oprimido rebienta, y es 
angofta esfera la del corazón para ius volcanes 5 tiene vna, co
mo complicación generofa la caridad, que todo lo intenta 
avaifallarj y  con eflo vive impaciente, fino comunica fus bie
nes. Defpues de mejorar los Clérigos Menores fus almas, no 
tienen mas eíludio, que en conquiílar las de ios Fieles para 
Dios j a eflo fe ordena todo el defvelo de fu fabiduria, todo el 
atraélivo de fus converfaciones, todo elaííeo de fus Iglefias, 
toda la pompa de fusfolemnidades 5 y  por eíTo en la Repúbli
ca donde viven,fon tan frequentadosfusTemplos,fiendo vnas 
efcuelas publicas de Oración, y  vnas Vniverfidades, en que fe 
profeffan virtudes, y  fiendo vna como calificación de las per- 
fonas,el acudir a ellos. Las Miffas fe diíhribuyen, aun contra la 
propria conveniencia de calidad,que fea fruftuofas al Pueblo. 
Los Confeífonarios fiempre eftán poblados de ciencia,virtud, 
experiencia} fuera de los Confeífores, que voluntariamente fe 
facrifican a eíle Santo Exercicio, feríala la Comunidad por

tur-
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de los PPi Clérigos MerfóJes. f i  $
turno a otros para que no fe verifique cafo,. en que falte a los 
Fieles eñe conluelo. En medio de la grande vrbanidad, que 
fe j: rofelía, no fe atiende en punto tan Sagrado a la calidad de 
perionas, porque escomo la redeíle Miriifterio Apoílofico, 
que tan preíto prende pezes grandes r como pezespeque-^ 
nos. ,

En los Pulpitos ion muy continuos los Clérigos Menores, 
no permitiendo fubir a ellos , .fin que eflen confirmados en 
Philofophia, y  Theologia, que es como la emprimacion de la 
pintura,para que afsiente mejoría hiíloriaSagrada,y íobrefal- 
gan los colores de la eloquencia, y retorica. Eílaesla razón 
de aver florecido en todos tiempos, y  en todas las Naciones 
tantos Oradores Chriftianos defta Familia. Los Miíereres, 
que tanto fruto hazen las tardes Santas de la Quarefma, ella 
fue quien primero los introduxo.eñ Efpana. Tienefe muchos 
dias en el año expuefto el Sandísimo Sacramento, no repa
rando en gallos, falo porque defpúes del Culto, firva eíle 
Myfterio Auguftifsimo de imán para atraer a los Fieles a fu 
prefencia, y  retirarlos de otros divertimientos.

El A£to heroyco de ayudar á bien morir exercitan los 
Clérigos Menores con tanto tesón, que muchos los han equi
vocado con los Padres Cruciferos, que lo tienen por Inílituto. 
A qualquiera hora de el dia,o de la noche,que fe llama para eí- 
te caritativo Exercicio, fe acude con prontitud, fin que los ca
lores de el eítio marchiten el fervor, ni las efcarchas de el 
Ibierno, le entibien. En ella operación fe lleva toda la parte 
la caridad: verificandofe lo que dezia el Apollol, ★  qtte buf- 
tarvA foUmentc las almas , m las haciendas.. Eldeíinteres es no
torio al mundo j porque bufcan los Fieles no para si, fino para 
Dios. Documento, que nos dexo en aquel bruto humilde, 
que lirvió para fu triunfo en Jerufalen, mandando, que le de- 
latalíen los Apollóles para Chriílo. .Gomo que los Miniílros 
de Dios nunca deben defatar á los pecadores para si. ★  A los 
Hofpitales afsiílen con frequencia, y  como contemplan a Je- 
fu-Chriílo en los enfermos pobres, fesfirven aquellos afccfs do 
golofina. En las peíles íe han cfmerado mucho, aísiíliendo a 
necefsidad tan común , que la mifina naturaleza, no folamen- 
tefe defconoce, fino fe niega 5 como fe experimenta entre 
padres, y hijos, entre mugeres, y  efpofos. Avra eterna me-: 
moria de elzelo ardiente;, conque afsiítieron nueítros Reli- 
gíofos en la peíle de Sevilía, en que murieron masde treinta* 
fin que el ver que les arrebataya la landre a fus compañeros*
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fes hizieffé retirar ,ò  afloxar erilo caritativo de elle Mynifte- 
rio admirable ,'què fi los motivos fe conformaran, fe equivo
cara cori él Martyrió. Omitiittosdecfludio otras gallardas, y 
caft inímitábles reiolucioneS',que los Clérigos Menores han 
obrado ên las pártesele Oran , y Lugares de e} Reyno de Gra
nada , porque viven quando eíta hiftoria fe eícrive, y obfer- 
vandó'el documento de el Efpiritu Santo, refer vamos los elo
gios parafu muerte, porque puede el viento déla vanidad 
va rajar el merito*, fi feencontraífe con el ayre de la refpira- 
(fon.
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C A P I T  V L  O X V I I J .

E(ludios , y gobierno de la Religión di los Clérigos
Menores.

S I Alguna cola puede mejorar a la alma racional,  aun 
aviendo falido délas manos de Dios tan perfecta, es la 
noticia de todas las artes, y  ciencias. Tiene el entendi- 

k miento humano apetito congenito a faber, pero necefsita de
1 |  la cultura para fecundarfe de las efpecies, porque es como el

* ' liento, que no tiene mas que la capacidad, para que le intro-
I duzca color el pinzel. O como cl diamante, que fe queda

- ' bruto fino le pule, y defe ubre el fondo el buril. Por mas que
centelleen los fondos de la razón, nccefsitan de eíludios para 
el conocimiento de las verdades f por elfo éntre las Naciones 
Barbaras, que no fe profeífan, fe equivocan tanto con las fie- 

.. ras los hombres, que a no disfigurarlos la fimetria, los cre
yéramos de efpecie defalvages 5 y  aunque Dios eítampo fu 
Imagen en ellos, a el modo, qúe Fidias fu retrato en el pecho 
de aquella celebre Eftatua, la tienen tan borrada, y  tan defeo- 
loridacón la ignorancia, que parece la defconoce fu Artifi- 
ze.

- Siendo pues el fin vltimo déla razón la primera, y  fuprema
verdad, hazemoscomo efcalade todas las demás verdades 
criadas para íubir al vltimo grado 5 por elfo todas las ciencias 

*  firven, comoefclavas á la Reyna de todas, que es la Theolo- 
acdificavit g*a Sagr* ía í  ★  y  por elfo entre los medios mas proporcio- 

fibidomum: voca- nados parallenar ellnftituto mixto de contemplativo, y a&i- 
** amiiias fuas. v0  ̂es e{ eftudio de todas ellas? pues por fu noticia fe tiene mas

- claro conOcimento de Dios, y  de fus atributos, que es el blan
co dond  ̂debe poner la mira la razón para el acierto, y pa- 
¿ - ra



ra el govlerno proprio , y ageno de las conciencias.
Fuera de los primeros rudimentos de la Gramática, Re-1 

thorica , y toda la amenidad de buenas letras, que ion como 
flores tempranas, y  las quemas madrugan en la razón , de 
que ay efpecialifsimaEfcuela,íe proíeílan en laReligion de los 
Clérigos Menores la Philofophia, la Theoiogia, Picola ftic a, 
en que fe figue a el Angel Santo Thomás de Aquino, la Expo- 
fitiva, la Moral, la Myftica, y  Sagrados Cánones. General
mente á todos los Reiigiofosíé les dáeftudios, para/oqual 
tiene deftinados en las Vniverfidades , y fuera de ellas Cole
gios, en donde para vacar mas á las letras no ay Coro, fino los 
diasFeftivos: todos los demás fon vna tarea fin intermifsion 
deenfenan^a, y Do&rina,viviendo mas en las Aulas, que fue
ra de ellas 5 de cuyos Exercicios, quien no fale aprovechado 
en el efpacio de fíete, u ocho años., no debe de tener de hom
bre mas de la femejan^a, Los Maeftros no tienen termino fi- 
xo,porque como folo el faber es el premio digno de la fabidu- 
ria, folamente con la vida fe llega á el termino, y la muerte 
es la linde de ioseftudios. Los cafosdc conciencia feponen 
no folo errios Colegios, fino en las Cafas de Exercicios, cada 
vno dárazon de lo que ha eftudiado fobre ellos, y luego el 
Maeftro refuelve ,haziendofe cargo, afsi de las opiniones, co
mo adelas dificultades. Exercicio muyvtil, y neccífario pa
ra la.prontitud, que deben tener los-Confeífores de todas las 
materiasmorales: y én fin eftán tan entregados á los eftudios, 
y letras los Clérigos Menores, que los libros fon fus mas finos 
amigos , yhaíta el fepulcro ninguno los dexa de la mano. En 
eífertaller, y forja fe han criado los Arverfas, los Hurtados, 
los Guevaras, los Reftas, los Apontes, los Salzedos, los Par
ras, Los„ Guadañólas, los Barenes, los Remigios, los Filgue- 
ras ,los.Pardos, loa Quinteros, los Apolinares, los Laftras, y  
apcnasay ciencia ,  que no ayan iluítrado fus hijos, comofe 
éxperimenta en los libros,q ha dado á las prenfas de las Theo- 
logias Efcolaftica , Expositiva, Moral, Myftica, Philofophia, 
Metheoros ¿ Aftrologia i Mathematicas, Pcrfpeftiva, Predi-, 
cable, Apología , Hiftoria , iluftracion de lenguas, y habla-.; 
mos con la verdad, que fe debe á la fee publica de la hiftoria, 
íi todos loshombres Doílosfe huvieran dado a conocer á el 
mundo, eftampando fus obras., apenas cupieran en los eftan- 
tes. Lalaftimaes , que algunas fe han itnpreífo debaxo de 
otros nombres, infinitas han quedado embueltas entre elpol- 
verde el olvido* Y  para que eftos eftudios íe continúen, y
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Grados, y Magifte- 
rios en las Vnivcrfi- 
dades.

Aciones grandes de 
Clérigos Menores.

Padre Gabriel de 
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Padre P aulo  M * [ -  
fio.

Padre Phelipe Gua
dañóla (ervicio gra
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Titulo del libro Po- 
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Autor.

Reípondeat Papa 
Romanus.
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Guadañóla , apud 
Uiblíoehecam patrú.

Rephad'de Averfa.

rad re Thomas Har* 
tado.

Padre Manuel de 
Avila.

adelanten con nuevos sftimulos, íc determinó en el Capitulo 
General dezimo oftavo, que los Religioíos fe graduaílen de 
Dolores,y de Maeftros en las Vniveriidades,y íe opulieflen à 
las Cathedras, que tienen inftituidas para la enfeñan^a publi
ca , aviendo primero ventilado, y  examinado con feriedad9 y  
con folidez, li ellos Magifterios, y  grados fe podían oponer 
por algún lado à el quarto voto.

Es la hiftoria como la pintura, que no es fuperfluidad el 
bolvera meter colores al liento, para que falga con vida la 
Imagen. Hizimos rr/encion de algunos hombres Infignes, y  
aora es precifo fobreponer colores vivos, para credito mayor 
de ella Familia, y fus hijos. En Venecia levantaron eflatua à 
el Padre Gabriel Layra, eminente Orador, de quien haze no
ble memoria Novarino. A el Padre Paulo Maíio, no le cono
ció Italia con otro nombre, que el de Apoílol, tal vez logró 
en nueftra Cafa de San Lorenzo in Lucina, que le oyeífe pre
dicar todo el Sacro Colegio de Cardenales, demoílracion,que 
pocas vezes fe ha vifto en Roma. El Padre Phelipe Guadañó
la, fu êa quien fió la Iglefia el negocio mas grave, que fe le 
ofreció en fu tiempo, porque aviendo llegado defde Perfia vn 
libro en Arábigo poblado de injurias contra el Papa, y la Fe, 
en que defafiava à fingular certamen à el Romano Pontífice, 
no íe encontró otra pluma, que la de el Padre Guadañóla, que 
íacaife ayrofa à la Cabeza de la Iglefia, y indemne à la Católi
ca Religión. Sus obras andan ¡níertas en la Bibliotheca de los 
Padres, y hizieron grande fruto en aquellos remotifsimos cli
mas. El Padre Raphael Averfa fue Oráculo de la Corte Ro
mana , nombrado en los Pontificados de Vrbano O ¿lavo, In- 
nocencio Dezimo ,y Alexandro Séptimo, para afsiñir à todas 
las Congregaciones >á cuyo diclamen eftavan fiempre los Pa
pas, y efpecialmente parala Definición folemne de las cinco 
propoficiones, que Innocencio Dezimo declaró por de Fe. El 
Padre Thomás Hurtado, aun antes de fer Sacerdote, fue el 
efeogido por el Clauftro Infígne de Salamanca, para feftejar 
con publicas difputas à toda la Seraphica Religión congrega
da en Capitulo General,  en que defendió con admiración de 
tantas Naciones toda laDo&rina de el Doélór Angelico por la 
mañana,y porla tarde toda la de el futilifsimo Doélor Eícoto. 
El Padre Manuel de Avila fue de IosTheologos mas folidos de 
fu tiempo, y el Oráculo de Madrid^quien refolvia las confuí- 
tas, dando bien que hazer à tres Amanuenfes à vn tiempo: hi

ño fe 
fatif-
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fatisfacia, fino las vela firmadas de Manuel de Avila. El Pa
dre Martin de Efpinofa pudo aventajar en prendas, y erudiciÓ 
a los mayores fugetos de fu tiempo, fino fe huviera conjurado 
contra ellas toda la adveríidad de la fortuna 3 infeíizidad de lo 
grande, eftarfugetoá lasiniquas leyes del acroziímo. No 
lúe mas eloquente Cicerón, ni Demoíthenes, que eñe Padre, 
ni Orfeo atraía las fieras con mas dulzura, que arrebatavaá 
los hombres, y  folo fu eloquencia huviera podido bolver al 
Reyno de Ñapóles a la obediencia de el Rey Catholico,quan - 
do la rebelión, que confpiro Thomás Anelo. Aísi i o eícrivió 
el gran Conde de Oííate, alaMageftadde Phelipe Quarto, 
diziendo: que el Padre Martin de Efpinofa, fobre fer Iníigne 
Theologo, era a quien vnicamente debia el Reyno de Ñapó
les. El Padre JuanVelez Zavala, Predicador de los Reyes 
Phelipe Tercero, y  Quarto, fue el Oráculo de los Pulpitos á 
quien frequentemente citavan debaxo de el Titulo de San 
Pablo, como le fucedió alMaeftro Boíl, Iníigne Orardorde 
la Real Militar Orden de la Merced, murió Obifpo eleílo de 
Guadalaxara,y fi fu nacimiento huviera íido, como el del Ni- 
lo , huviera fido Arzobifpo de Toledo, pues para no ferio, no 
huvo mas ovize, que averio vifto, aunque en buena cuna na
cer. El Padre Gerónimo de Ovalle baftava folo para aver he
cho celebres las Eícuelas de Henares j comunmente fe dezia, 
que era el vnico hombre, que pudiera embiar Efpana á vn 
Concilio. Afsi lo teftificava el Uuftriísimo Fray Martin de 
Víllanueva de la Efclarecida Religión de la Trinidad. El Pa
dre Andrés de León,grande confidente de el Conde- Duque,y 
muy amado de Phelipe Quarto, fupo tanto de la Aftrologia, 
que folo nos dexó la embidia de aver quemado los papeles, y  
aver olvidado los aftros,feis mefes antes de fu muerte. En ella 
fe le encontró cédula de el Obifpado de Salamanca. Debió de 
conocer por el influxó , y curio de las eftrellas, que era mejor 
morir Clérigo Menor, que Obifpo. El Padre Gerónimo Sal- 
zedo, Varón Doftifsimo, y digno de que le embulle el Rey 
Cathoiicoporfu Theologo a la Santidad de Alexandro Sép
timo , para el punterde la Concepción, y con las aufencias de 
fu Embaxador, á cuyo eftudio, y  defvelo fe debe el Culto, 
que oy da la Igleíia á efte Myfterio. El Padre Joan de Gueva
ra , de la Excelentifsima Cafa de los Condes 4e Onate ,  Gene
ral que fue de la Religión, a quien fus m limos eferkos califi
can , fue el Archivo de la Santidad de Vrbano Oftavo, y afsi 
le embió por fu Legado a Latere, a Efpana con toda la confi- 
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dcncia de fas fecretos. El Padre Pedro Quirós, eruditifsimo 
íugeto de fa era, imprimió ellibro de las honras, que hizo la 
Vniverfidad de Salamanca a Phelipe Quarto 5 eícrivió vnas 
eruditas notas, fobre el Concilio Iliberitano, á quien eftando 
prefente citaron en las Cathedras de Salamanca, los Señores 
Don Manuel González Tellez, y Don Diego de la Serna, fu- 
getos de toda fama en el mundo. Baile eíle breve rafgo de la 
pluma para indece de los eíludios, que la Religión profeífa. 
Mas porque hemos de hazer efpccial conmemoración de los 
hombres Iníignes en efta hiftoria, no abultamos eíle Capitulo 
con tantos, que pudieran congojar al guarifmo aviendo he
cho folo memoria de aquellos, á quien alguna operación hizo 
celebres ,1o  que no podemos dexar de dezir es, que al modo, 
que Dios echo la bendición a la Seraphica Doótora Santa 
Therefa de Jesvs, pára que todas fus hijas fean diferetas, tie
nen los Clérigos Menores la fortuna, y  la opinión de entendi
dos , argumento de lo que cultivan las capacidades, y lo 
amantes que fon de las ciencias.

El goviemo de la Religión de los Clérigos Menores es 
Ariílocraticojmedio entre elMonarchicojque es de vno folo, 
y el Democrático, que es de muchos, porque ni bien es de 
muchos, ni de folo vno fu govíerno, íino de pocos. En el Ge
neral, y  quatro Afsiftentesrelide el goviemo de toda la Reli
gión , cuyo afsiento es en Roma en la Infigne Cafa de San Lo
renzo in Lucina. Todos tienen voto decifslvo en lo concer
niente a el regimen vniverfal de la Religión: verdad es, que 
folo el Capitulo General tiene la Autoridad Suprema para 
añadir, ó derogar las leyes ; el qual fe congrega de feis en feis 
años a primero dia de Mayo : de el Capitulo General, co
mo de el govierno general fe deribá los influxos, para todo 
el cuerpo de la Religión, como de la cabeza á los miembros.1 
Efta eípecie de goviemo va defendiendo refpeélivamente a 
las Provincias,y lasCaíasjy afsi cadaProvincia fe goviema por 
el Provincial, y quatro Afsiftentes > cuya duración es de tres 
años, y al fin de ellos fe celebran los Capítulos Provinciales* y 
cada Cafa por fu Prepofito, y quatro Coftfultores, los quales 
entre si fon independentes, y el Capitulo de qualquiera de 
ellas es el arbitro, en todo lo que las pertenece, li bien con la 
fubordinacion á los goviernos Provinciales,

Todas las Repúblicas tienen fus Jerarchias 5 y  carecer de 
ellas es ponderada infelicidad de el abyfmo, ★  porque fuera 
la demaíiada igualdad confuífon fuma* La República de las

abejas,
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abejas, pinedo dar leyes à la de los hombres., y  fe huvieran he
cho lefioras de el mundo , fi como las dió naturaleza la indus
tria , lashuviera dado razón, y poder, en ella ay Reyes, y  
VaíTallos,y entre ellos, ni la eftimacion es igual, ni el trabajo, 
ni el premio. En los Clérigos Menores ay Sacerdotes de pri
mer grado, y de fegundo grado. Ay otros, que folo tienen 
voz coniulti va, y  en fin otros, que tienen voto decifsivo, y  
entre eftos vnos que folo tienen capacidad para el govierno 
particular de las Cafas ? y otros que la tienen para los go vier- 
nos Provinciales, y Generales, porque como todo fe taifa por 
los eftudios, y  cxercicios literarios, que cada vno ha hecho, 
no puede fer igual en todos el premio.

Hemos dado noticia, aunque fuccinta de la Religión de 
los Clérigos Menores, de fu fundación, de fu Inftituto,y de fus 
Conftituciones? es verdad, que es vna de las mas modernas de 
la Iglefia, y que llego al ponerfe el Sol à trabajar en aquella 
miítica vina, pero de la generofidad de el gran Padre de Fa
milias , logra la recompenfa mifma, que los que al defpuntar 
el Sol afsiftieron à fu cultura? y  afsi en las regiones donde haf- 
ta ora fe ha introduzido,la ha iluftrado con Cafas,y con hijos, 
que en Autoridad, en efpiritu, y letras, no fon inferiores à los 
demás,como fe irà reconociendo por el tegido delta hifloria.

C A P I T V L O  X IX .

Privilegios, <jue los Sumos Pontífices han concedido à U Religión
de los Clérigos Menores.

L O S Privilegios,  inmunidades,  y gracias,  que la Reli
gión de los Clérigos Menores participa, fe las conce- 
dió la Santidad de Gregorio Dezimo Quarto, que an- w  Menor« b» 

tes de afeender à la Silla Suprema de San Pedro,  fe llamo Ni- cedió $. Pio V. àia 

colas Frondato, Mi lañes de Nación: y es cierto , que en el po - dc San
co tiempo que vivió, que fueron diez mefes, y diez dias, le 
debió fingularifsimos favores la Religión 5 porque aviendole 
fuplicado nueftro Venerable Padre Joan Aguftin Adorno la 
confirmaífe, y la concedieífe todos los privilegios, que goza 
la Religión de los Padres de San Cayetano, que fon de los mas 
copiofos, y favorables, que ay en la Iglefia de Dios, los con
cedió , como fi à ella privativa, y efpecialmente fueífen con
cedidos , y fue con tan larga mano ,.y  con benignidad tan de 
padre , que en el mifmo dia fin interpoficion de tiempo, def- 
pachó dos Bulas diferentes,en que concedia vno,y otro,como 
confia de fus datas, í-os
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L o s privilegios de los Padres Theatinos,  ademas de fer 
tan ampios, llevan configo vna efpecialiísima recomenda
ción , porque fon concefsion de San Pió V. criatura dichofifsi- 
ma de Joan Pedro Carrafa» Paulo V. en la Silla Apoílolica, 
Compañero , y Fundador con San Cayetano, que en memo
ria de fu íingular Bienhechor honro á fu Sagrada Religión 
con declarada benevolencia. Eftos inftrumentos, o Bulas fe 
reproduzenen efta hiftoria literalmente con toda folemni- 
dad, y  dilatación, como íe contienen, para que hagan fee en 
publica forma,

G R E C O R I V S  P A P A  X I V .
Ad perpecuam reí memoriam.

R O M AN V S Pontífex perfonarum Ecclefiafticartm qmrum- 
libet prxjtrúm Regular ium vota Religionis propagadonemi 

dugucntum refpiciendum ad exaudidonis gradam liben- 
ter admitut , provt confpicit in Domina falubriter ex pe dire. Sane 
pro parte dileclorttm filiorum Presbiterorum , tj> Clericorum Congre- 
gatumis , Clericorum Regularium Minorum nuncupatorum y nobis ex
hiba a petitio continebat , quod cum ipfi cupiant pro illorum Congrem 
gatioms augmento, v t  ipfi in via  Domint fub JuaviReíigionis lugo 
Deo dante plurimum proficere pofsint y omnia privilegia gradas fa
cultares 9 tam fpirituales q̂uam temporales, ac indulta Congreg.itioni 
Presbiterorum Tbeatmorum nuncupatorum conceffa7eorum Congregationi 
bumfmodi concedí ¡nobis humiliter jupplicarifecerunt, quatenus eo- 
rum defidefio huiufmodi amurre , alia]que in pramifsis opportune 
provtdcre de benignitate Ápofdica digneremut. Nos igitiir hmuf- 
tnoii fupplicationibus inclinati omnia, té fingula privilegia, pra- 
rogativas y conce]sienes > facultates ¡ exemptiones > mmunitates, in
dulta ¡ indulgemias» té peccatorum remifsiones , caterafquegrafías 
fpirituales y té temporales y ac tam coniunciim, qudm diviftmyetiam 
per viam communicadonis , v e l extenfionis , avt alias quomodo- 
libet diÜp Congregationi Presbiterorum Theatinorum mncupatorumP 
illiufque Generali, alifque Superior ¿bus, Officiahbus y Minifhis ¡té, 
perjonis eorumque domibus Regularibus qmbufeumque concejfa, ac 
quibus di ti a Congregado Tbeatmorum yeiujque dormís Regulare $ynec- 
non Generales ? Superiores, Offetales , Mmiflr 't , té alia quxcum- 
ipĵ e Ulitis per joña de iurey v [u ¡ confuetudine , privilegioy avt 
concef stone Apofloliĉ  , v e l alias qnomodolibet, etidm per viam  
commmicadonis, té extenfionis vtunt&r jrmntur poduntur 3 té

gw-
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gaudent y ac ntü fruì potiti , té gaudere pojfunt, té poterunt 
quomodolibet in futurum e idem Congregations Clericorum Minorum y 
illtufqne domibus Regular ibas 5 necnon Vr#pofito Generali > alijfque 
Supe fiori bus, Officialìbus > Mitnfiris , té alijs quibujcumquc illius 
perfonis > mnc , té pro tempore exifientibus Apofiolka Authotitate 
tenore prefintium perpetuo concedimus y illaque omnia y té fingula 
ad diùam Congregaiionetn Clericorum Mtnorum 5 illiujque domos 
Regulares y necnon Prapofitum Generalem y Suporlores , 0fpeíalesy 
Minißros j té perfino s pradipi as ,  ita *vt di eia Congregalo Cleri- 
forum Minorum t eiujque Regulares .domos y ìlì or um que Generalis y 
Superiores, Offictales , Minifiriy té perfonp , mmc , té pro tem
pere exifientes pr#mifsis omnibus, té fingulis, ¿que, té p¿rtformi- 
tir y té fini ältqua differentia njti fruì potiti , té gaudere liberèy 
té liehe pofsint per in de, ac fi fingala pramiffa Hits efpecialiter yté 
exprefse ,ac principal iter : non autem ac inflar conceffa y té prajen
tibas exf re fie , ac de werbo ad njerbum , nihil poenitus omiffo in
fería fuiffent antbóritate , té tenore prediti is extendimos * tllaqüe 
omnia y té fingala diPíg Congregations Clericorum Minorum, illiuf- 
que domibus Regular thus, té perjonis pradipi is communkamus. De* 
(ementes prafente slitter as de fubreptionis , aut obreptionis ĵitioyfeu 
intentionis nofir# , <~vel quonjis alta defipiu Notarij impugnati, aut 
alias quomodolibet infringí nullatenus ronquam pojfiy fed illas fem- 
per y té perpetuò nzalidasy té efficace* exiflerefiuofiqueplenatiosy té Ín
tegros effe cl us Jor tiri. Sicquef té non aliter per quojcumque iudices qua- 
w  is authoritate fungentes, etiarn Santi# Rornan# Ecclefi# Cardinales, 
<5/ caufarum Palatìj Apofiolic# Auditores Jublata els * té eorum cul- 
Libet qUiVzfis aliter indie andi y té interpret andt facúltate, té aut ho ̂  
ritati indie ari , té diffinire debere irritum quoque r té innane quic- 
quid ficus fupet his a quoquam qua<~uis anthoritate feienter y r^el 
ignoranter conti ge rit, attentar i .  Ñon obflaniibus nofir a de non con- 
udendis indulgent ijs ad inflar , ac. quibufO' is Confi it ut ion thus , té 
Ordinatìmibm Àpofiolicis ,  ac dteio Congregaiionis 'iheatinorumy etiàm 
tur amento confirmationc Apofiolica , *zjcI quaruis firmitate alia 
roboratis fi at ut is y té confuetudinibus pri<vilegijs quoque ìndul- 
tis y 0  liteeris Apoßolicis dipi# Congregations Tbeatmornm, eiuf- 
que .Superioribus, té perfonis , fuk qwbufiwnque tenons > té fir 
mi* y oc cnm.quibùfiuis » té uon. derogat orlar um derogat or ijs y ahjfi
que efficachribus y té info lit is claufillisy oc irritant ibus y .té alls de - 
cretti in genere y'rztel in fpecie > etiàm mtu propria , té de certa 
feientia f oc de Apofiolka potefiat is plenitudine , ac alias ìncontra- 
rturn prgmijfirum quomodolibet concefsis confirmatis> té innjocatiSy 
quihus omnibus iillorum omnium tenares y oc fi de nserbo ad <vsr-
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bum infererentur prafentibus pro fuffcienter infettis bebentes 'Hit's 
alias in fuo robore per man furls barum ferie yfpeciajiter, té exprefsa 
derogamus c£tedfpie coni rarijs quibufcumque. Volumus autem, quod 
prafentium tranfumptis ,  ettam imprefsis , mam* aliadas Superior 
tis diclg Congregation is Minorum jubfbriptis , té figiUo di£l<e Con- 
gregadonis munitis tadem prorfus fides in iudicio > té extra illud 
adhibeatur , qua etfdem pdefentibus , adbiberetur, ft fount ̂  exku 
bit$y ’Zftl oftenfa. Datum Romf apud S. Petrum fub amulo Pifa, 
torisy die X  V II I, Fcbrvarij Z>. L, X  X  XX h Pmtiftcatus no ft 
tri y anno primo M. Beftrius Barbianas, ■ ■ *

I N  N O M I N É  S A N C T IS S IM a

& individual Trinitatis , Patris, & Fili^ 
& Spiritus San&i. Amen.

N Q-t/erint njninjerfi > té figüH hoc ptafens publicum tran- 
fumpti inftrmñentum injpeSiuri, quod Nos Camillus Bui* 
glefiusy Proton otarias Apoftolicus Sanoitfsimi Domini noft 

tri Papa y eiufque Camerarij, necnoh Curie caufarum Camera Apofloli- 
ca Qcneralh Auditor , Romanaqm Curia Index Ordinarias, fenten- 
Mum quoque y té cenfurarum in eadem Romana Curiay té extra ea U- 
tarum > ac litter arum Apoftolkarum, quarumcumque n/nî verfalisy té. 
merm executor ab eodem SanSHfsimo Domino noft to Papa ¡pedal iter 
dephiatus ,  ac notriu/que San 51 it at isfuá fignatura Refrendar ius. Ad 
infantiam ZJenerabihsCongrtgationis Clericorum RegUladum Mino- 
rum 9 omneSy té fingidos fua communitef 3r^el dî vipm iiiterefe put an
tes yeorumque Procuratoresyfiqui tunc effent in Romana Curiay pro 
dfdem ad <videndum > té ' audiendum infraferiptmn tranfump- 
turn litterasrum Apofiolicarum r feL rec. Pij Papg ft. product , té, 
recipi y té poftquam producium fuer it r̂ idendum yillud tran- 
fumptum y té exemplars > ae in publicum tranfumpd formara rediga 
mandad > author itatemque , queque noftram y té diÜt Curia 7 ac 
decrettm interpon i per AudieritiamcontraditfarumSwStifsimi Domi
ni noftri Papa y not mods eft ad certum terminum citad fcimus,té\ 
mandarzAmus, quibus adnjenientibus comparuit in iudicio cor am no- 
bit R. D. Vabricius Caradolps Neapolitams , té re aider , té cum 
effeciu exhiibuit, té prafentarvit tranjumptum litterarum Apofto- 
licarum per D. Jpannem Anttmium Outturn alias Curie caufarum Ca- 
merf Apofolica Nouxium fubferiptum y eiufque ftgno fignatum > ac f -  
gillo R, Cornerg Apofloliae munitum, té fgiilatim ,  quod pra ma- 
nibus accipimus 7 illudque cum efft5ft* <vidimts? legimus > té di-



ligenttr infpeximus, i f  quia integrum ,  illefum y i f  intatlum, noti 
cane elìat u m > me in ah qua eius parte fufpeàum effe repcrimus,  fed  
m ni prorfus v k io  s f f  fiufpe elione c arem turn ,  ilhtd per Nota* 
riutn no fi rum publicum tnfraferiptum tranfumptum , i f  in bone tran- 

fnmptì formarti redigi fecìmtts y i f  mandavìmus,  volentes, aiti ho* 
rit¿ite dioìe noftrp Curls ftatuentcs, quad buie noftro trartfumpto pu
blico y cum dillo tranfumpto liner arum Apoflolicarum diligent èr auf- 
cullato y i f  concordato in antea , talis , i f  tanta fìdes in iudicio, 
extra , vbique locorum adbibeatur ,  i f  detur, qudls , t f  quanta da- 
tur y té àdbibetur ,  ac daretur, i f  adbiberetureidemtranjumpto ori
ginali ,  f i  in medium exhìbìtum, i f  oftenfum foret,  e inique quidem 
tratifumptl tenor eft : IH N O M I N E  Sanila y i f  indiai dine 
Trini at ts, Pair is , i f  Filij , i f  Spiritus Sancii. Noverine vn iver- 
f i , i f  fingali hoc prafens publicum tr anfumpti inftrumentum mfpeffu- 
ri > quòd Nos Alexander Ri arivi, Deiy i f  Apoftoliae Sedis gratia. Pa
triarchi Alexandrinns, Sancltfsimi Domini noftri Pap&, necnon Cu
rls caufarum Camere Apofidiae Genet alts Auditor, Romanaquc Cu- 
rie Index Ordinatimi Ad inftantiam VenerabilisCongregationis Cle- 
riorum Regularium Minorum, omnes , i f  fingulos fua communìtÌTy 
v e l divifim interejfe put antes ,eorunique Procurators y fi qui tunc 
in Romana Curia pro cifdem ad videndum y i f  vaudiendum infraf- 
criptas litter as Apoftolkas fceltcis recordationis Pij f  Divina provi
dent! a y Papa V. cuius veris Bull is plumbeis cùm cordalis fericeis 
mbet y croceique colorum more Romano Curia impendent, Bullatas 
produci recepì, i f  poftquam produca fuerint ad aufiendum, tf  v i -  
dendum illas tranjumi y i f  exemplari , ac in publicam tranfumpti 
firmarti redìgi , mandar!, authoritatemque, i f  decretum noftrum, i f t 
diti* Curia interponi, v e l decerni , tf  c auf am ftquam babent ra
tion abilcm y quart pramiffa minimi fieri debeant allegari per Au
di entiam publicam litterarum contradìfiarum Sanelijsirm Domini 
rnftri Papa , v t  marts eft y ettari fecinms > i f  mandavìmus ad 
eertum peremptorìum competentem terminum, videlicet, ad diem, if, 
horam infraferiptam , qutbus advevientìhus comparuit in indi- 
ciò legitime coram nobis pro Tribunali fedendo R. D, Frane. Of
fe llus , Clericus Faruenttms dìcec. pr. i f  quafdam litter as citato- 
fiat de mandato noftro, v t  pr amiti kur left as , i f  diciorumy cita- 
torum y non compartntium > contumatiam accufavit, i f  in tarmi 
non compatentium contumatiam in predili as litter as jub tenore in* 
fr afteripto exhibuit , atque dedìt, quas tran fumi >, i f  exemplari, at* 
que ìn publicam tranfumpti formam redìgi mandati ; author it atem* 
que , i f  decretum interponi per Nos debita cum infamia poftula* 
v it . Nos autem Alexander Riarius Auditory Ei Judex pradiClus,
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dittos citatos i non comparente* > reputanimus, pm immerito quoad 
actum 7 té terminum borum mfiìtìa fiadente > prout er ant conta- 
maces > té in eorutn contumaciam dici as litter as Apoftolicas ad ma- 
ms nofir as recipimus » ^vidimuslegimus, té tenuimusy palparvi- 
mus> té diligentet infpeximus > té quia ilLts /anas , integrai , té 
ilUfas y ae omni prorfus njitio, té fufpitione carere reperimus ipfas. 
ideo ad dicitì D. Franc if ci Or felli Procurator is infanti am per infraf- 
criptum nofitum Notarium publicum tranfumiy exemplar i > té in pu
blican y té authentic am tranfumptì formarti dirigi fecimus, té man- 
da<vimus olente s, i$ author it Ate di Sic nofir<e Curia decernemeSy
quod preferite mfito publico tranfumpto de cateto in ante a s tarn in 
Romana Curia ? qmm extra, nabique locorum in iudicio, té extra 
fietur , illique adhtbeatur talisy té tanta fiieSy qualis , té quanta diet is 
originalibus litter is infer ius infertis 9 té cum prafenti ajfumpto aufi 
cult at is y té collationatis data fait, té adhibita > daturque » té &d- 
bibetur t feu datetm , té adbiberetur , fi in medium exhibereturt 
té 0fender et nr ; te not njerb fiprd diSlarum litter arum Apoftojica- 
rum, njnde , té dequibus [apra ft  mention fequiiury té efi talis. 
Pius Epifcopus, firv  us f i  riorum Dei ad perpetuam rei memoriamo 
Ad immanefìbilem evitai ¿eternit coronano , ad quam fortes Chrifii 
athìetce non ¿td'ytfjus carnem , té. fitngmnem prAiantes ? fid  contra 
fpirituales antiqû  bofiis nequitUs , té bum mundi tenebrarum 
Vrincipatus afstduo fidei clypeo > té fiuto bone njoluntatis armati 
lumbifque pr&cmBis collu Si antes , rete elis v̂anitatibus , té tllece* 
bris indefefse afpìrant , té quo optatum finem tot ids confi quant ur 
Religionis arcem y funài in 'micorum infulttbuSy dante Domino,fic
car ius refifiere >té bojhlia tela propulfare qmant, animose afiendunty 
elegantes oculos mentis nofir# paterna pietatey té benevolent ir, té 
nofiri Pafior al is officij debito , non abfre i agite r indite ìmur, té, 
tranquillo eorum fiatai 3 quantum cum. Deo pojfumus , promptè con- 
fili m us > té bis qui propter e a facia effe dignofiuntur author itatis no- 
fir# aitjciamus firmitatem > aliafque defuper opportune pto<videa- 
musy prout perfinarum 5 té temporum qualitate penfata coni pici mas 
in Domino falubriter expediri. Dudum fiquìdem fiL  tec, Clemens 
Papa V II. pradecejjor nofiery fibipro parte pi# memorip Pauli Pa
pa Quarti y tépr#decejforis nofiri, qui fune in minoribus confiitutusy 
té de Congregatane dileStorum filiorum Clericorum ReguUrium % té 
Concilio Caìetani de Tirenis , Presbiteri Vicentini, turn in bumanis 
age ni is, ac fociorum Congregai ionis buie expofito > quod ipfi, té noìi 
nulli alij eorumdem Congregai ionis focij divina \ ìnfpir ottone duch 
ob meliorts utt<efrungcm $ té *vt cum malori animi quiete Deo fer- 
*vtje 9 té dio magis pro defiderio adhxrere pofsint, pria fukfiantia-
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Sa Retigiofiz v ita  vota paupcrtatìs, [a licet, caflìiuth, £§* 
ohe dienti & emittere , fnb [àlito , ($ communi habitu 
Clericali in vnum  cohaktantes, tm om m uni> ££’ de 
communi viventes , necnon Deo humilitèr , (fi devote 
quantum ìpfe dedtjjet [ervìentes [uh ekifàem Cìtmentis 
pwdecejforis, (fi Sedts Apoflolìca humìlh (fi immediata [uh* 
ieBione , £9* [pedali perfezione Clèrìcaiem vitami ducere 
decreverant, iìlorumque in ea parte /applicaiionibus indi7 

iw//ì ipfi* » £5* eorum cuìlilet * <0* quandocumque vifum  
forety pojfent tria fuljlantìalia Relìgiof¿vita paupertacis* 
fà lic h  , cafìitatisy (fi obedictìti# vota pulite a emittere m  
tnambus cuiufcumque Presbiteri Sacuùris , vel alter'ms 
Ordini** Regalarti [oìemnìter profiteri, ac fub  (olito , £$* 
communi haliti* Clericali fubque nomine , Cfi nuncupatione 
Ciericorum Regularìum Aiinorum in communi \ (fi de 
communi viventes in lodi R è lig ìo fisS a cu la rib u S y  prò* 
r*f «5 *£ quorum loca ipfaejfeht , ' conceffum focet, feti 
expedìrevideretur fub  fu a % (fi dtèìa Sedis immediata fubie* 
(Itone , £5* (pedali protezione in vnum  habitare » atqut 
ex [e ipfts inter eos (ingalis annis Sttpmorem Prapofitum 
nuncupanàum elìgere > qui vfque ad friennìum , (fi non 
v ltra  confirmari pofsit infp tran te ad hoc v ita  3 alìofqut 
quofeumque Saculares Clericos, quàvisdignìtàte fulgente!, 

Jeu latcos y qui Deo infpirante ad hoc vita Propofitum, (fi 
communi vivendi modum fefe conferve volent reciperei &  
pofl annmn approbatìonis ad talem- trìum votcrum prò- 
fefsionem in manibus Superìorts , feu Prapofiti emiiten* 
dam y (fi adcommunem vivendi modumadmìtterè, necnon 
fiatata quacumque, £5* Ordìnationes r  (fi ConÌlìtuttones 
de omnibus , (fi fingalis y-qpia adhumfmodi vita Propofi
tti m conducere morefqùC y £9* in fia tu tum , honefte, £9* de* 
vote Clericaliter vivendi concernere viderentur. De Mi[* 
f is  precipue * £5* alijs D ivinis Officijs, feti Horis Canoni* 
eity prout melius illis videretùr celebrandis y oc recitandis* 
Lìcita tarma , (fi bone/la, ac rationabilia , (fi bonìs mo* 
ribus y ac Sacris Canontbus, non contraria facete y £5* ede^ 
re, ac prò tempora f a Z a , (fi edita corrigere > £5* refor-

J  z
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mare * &  in porteti? /pe l in to ttm  immutare, ac de nova 
alia, probi expedire, v ìd en tm  infiituere, 0 * ordinare,ac 
iuxt alila ‘vìvere. Q ua  poficjuam condita edita , re forma» 
ta ,&  i n f  ittita im m u ta ta lo  ordinata, acpradici0 Cle» 
menti pr ¿decefiorì, feti foccefioribus fuis Romanie Pontifi» 
cibus, ex bibita forerit authoritateApoilolica, acrobata, 0 * 
confirmata efient, 0 * effe cenfcntur. E t omnibus, 6 ? fingulìs 
prìvìlegijs, exemptiombus, Immunität tbns, indulgent tjs 3 fa -  
cult a tìbus , lìberi atìbus , authoritatibus, indulgenti]s * /»- 
dultts, fa v o r iiu s , concefsiónìbus , gratijs fpirìtualibus, 
0 * temporalibus, quibus potiebantur , 0 * gaudebant, ¿¿r 
iw fu turum  potmntur : 0 * gauderent Canonici Reguläres; 
Congregai tonis Lateranenfis, 0 * /041 /£/? , 0* fa*

perfopa, ^  foca v i i , po/iVi» £5* gauderepofsìnt, ita 
ntf litteraApoflphca , fupereifdem prìvìlegijs , exemptio* 
nibus * ìmmunitalibus , concefsiombus0 * gratijs eìfdem 
concefsis , vel pro tempore concedendis t mutai is , dumi a» 
xdt nomtnìbus, 0  cognominibus, 0 * invocationibus, €5* 
dicbus ad eorum libitum expediri pofsint per inde ac fiiUa 
omnia, 0* [ingoia, w» /Ä #  per lìtteras generales , 
pir eorum tenortm de verbo ad ver bum , exprefsionem_, 0 * 
infertìonem fuijfent exprefia , 0 * eis [pedaliter conce fa .  in» 
foyer , 0* /W5/ Congregationìs Clerìcorum Regula-
r/«w, hutufmodi votorum fubfiantialiumemifsiomvìtam  
Clericalem piè viveren t, 0 " pr ¿die attorti Verbi D e i, -<4/*- 
dìentìa confefsìonum , 0* Theologie, ¿c Sacrorum 
Canonum fludijs, oc ve  fi rar u m , 0* aliorum Cbrifii fider 
/1W/1 anìmamm profeclui vacare decreverant. Idem Cle» 
wmw pr# rii : eor»»j Superìores Prapofìti nuncupatipro 
tempore exifientes cum Clericis , 0* focijs fu ìs  , £jvì infir - 
mit ale pro tempore prapedirentur fupèr recitai ione Divi» 
norum Officìorum ad  hoc , ‘itf ìpfi infirm iate prapediti 
certumPfalmorum per ipfos Supcriores eìs afsìgnandotum 
mmerum , non minus fep tm *A ut fex  cum difi indio ne, ac 
orationem Dom'mìcamfeptìes Symbolum Apofiolorum bis 
autem , gravìter agrotantes orationem Dominkam [etnei* 
0* Saluìationem Angdicam  fieptìes in die recitando fep-

tem
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tem Horts Canonicìs > 0* foto D ivino Officio fatisfeciffe 
cenfenntùr : 0* cum quìbufvis Clericis , tffocijs  fuis fu*  
per ieiunijs, 0* de pracepto, 0* qmdragefsimalibuS * 0* 
caw concefstone vefper tini * ient acuii cohatìoms nun cupa* 
ù ,  0* comeßionis , ctów /mwV in  eis lìcite ,0*  ab [que 
p riva r ¡catione * facienda> difpen fa r  e poffent , etìktnper 
alios : fucce fiv e  , vi ipß inter eos mut nos , feu et tant
ali] Sac er dot es S&culares, w/ Reguläres , /¿wét? ap
prêtai/ ab Or dinar ijs , ad hoc , /p/îf de Super ior um  
conce f  stone > 0  fucce¡forum * S edi s Apoßolka licen-
/¿t pro tempoy e eligendi ipforum de Congregatiom Cleri* 
ferai» Regularium confefsiones au dient es * /« abfolutioni• 
bus., ac forma v t i  pofsint , videlicet» poß mifercatur >in* 
dulgentiam9 ff?ct Dominus noßer le fu  Chrìflus te ab fol* 
va t » 0" authoritate ipfius > ac Stator um Apoßolo- 
raw P e tr i, 0* Paa/i w/ î concejfa , if abfolvo ab omni 
vinculo excommunient ionis matoris , vel minor i s , fufpen- 

0* interdict, 0 s difpenfo tecum , in omni irregularis 
ta te t quam quomodocumque incut riß i, 0" refi it uo te San* 
(Hs Sacramentis Ecclefia, omniumqm participât ioni fide* 
Hum, in nomine Patrìs , 0* F ilij, 0  Spiritus Sancii. 
Am en . h eru m , per alias author'd at es t fupradiBm  
Clemens pradeceffor noßer, 0* per a//Af » ¿¿/ hoc, v/ ¿/V?v* 

forma in abfolutionibus, non folum  cum Sacerdotibus, fed  
0* caw alijs Clericis, 0 s ¿4/c/j Congregai ionis Clerico* 
raw Regularium, vbique pro tempore exìftentibus, eis pro 
tempore confit en tibus v t ì  poffent extendìt, 0* ampltavit» 
tmpoßerum concefsìt, 0* indui fit : 0* fubfequenter idem 
Clemens pradeceffor, ei/àw f«#c eorumdem Congregattoms 
Regularium Clerìcorum in ea parte fuppUcatwnìbus indi'* 
natta , pramijpi omnia alia qu&cumque pro illis conceffa 
per alios, ìnnovavit *0* dai vi fu b  fu a  , 0* dièta Se dis 
Apoßolka , fpeciali protesone* f i  humilifubiectionehu- 
iußnodi ab omni alto Superiore pcenìtus Uberi, 0* exemp* 
ti , fòli Romano Pontifici Canonici infranti, eorum fupe• 
r/er/ Canonici eleèfo pro tempore exißentibus , fubditì 
degere deber ent, A c  qttod qui ad eorum communem viven

di
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dì modum fe  conferrent > (ff ad votonrm profusione m ha- 
¡»[modi, modo, $  form a pramifsh admifsi ; forent voto 
Re ligio nis in genere emififfi fatisfceiffe cenferentur. Et ìàm 
concefsU quod fingali eoram Supertores pro tempore eletti, 
finito triennio , quo con firmati fo r m t , in alio loco in Sups* 
rior es elig í, (ff ad aliud triennìum ex tunc immediate fe- 
quens confirmari ac tam ipfi , quam eorum fbcij pro 
tempore exißentes veßimenta cum manica fupèr pallium 
exert is deferre. A c tam  circa v  effimerità , quam circa 
ceremonias in Ofßctjs Lcclefiaffias, (ff reliquo. v ita  culta, 
iff vie7» fervandas, cum morihus , iff Uudabil'tbus con- 
fuetudinibus Clmcorum Civitatis , in qua , feu quo eos 
pro tempore degere , feu  morati con tiger it , convenire : 
fob fingulis Prapofitis, Arcbiprasbtteram, qui in fp 'm tm - 
libas. 0* Archidiaconum , qui in temporalibm praeffent, 
iff eorum cur am haberent , ¿r Pleb an u m , £«/ cur am ani- 
marum eis imminentem exerceret, elige re v  derent ; 0* 
0/w/H tempore in benedizione m m  fa  P falm um , Lauda
te Dominum omnes gentes recitare , /we P/W-

recti andum tenerentur $ quoque modo, fl?-
rww Capit ulis, //A tantum  ad id  capitular it er admifsi fo 
retti , vocem haberent, 0* ¿A/, w  prafertur, »a» admifsi 
in eo minime intervenire ,aut vocem habere pofferti, etiam 
perpetuò fia ta ti, 0* ordìnavit : ac inßper eis quod om
nibus* (ff fingulis privileges , indulgent i]s , prorogativi!, 
exemptionibus , immunìtatibus , gratijs , indultìs, quo- 
rumvis , Ctfterciertfium. ( ff Cluniacìenfìum Adona- 
chis, aliorum et ìàm Mendicant ium Qrdinum Fratibus,
tam in fpìritualibus, quam in t empor alibus in fpecie, W 
*0 genere, communicative, per quofeumque Roma
nos Pontífices pradeceffores fu o s, ( ff pro talibus hábitos, dff 

Apoßolkam quomodolibet , pofiemm conce• 
dendìs, ( f f  qmbus illi, tam in v ita  , quam in mortis ar
ticulo, etìam circa péccatorum remìfsknes, €5* ìnìunZa- 
rum , pwnitentiarum relaxationes , autàlìàs quomodolibet 
v t ì , poteri 1 (ff gaudere poterunt, aut pofsint quomodoli
bet in fu tu ru m  perpetua futuris temporibus v tm n tu r  po

liteti-



ut m i ut , f i  gauderent necnon illorum omnium particifes effe pò f i  
fini y t i deberent indulfit : ac privilegia indulgentias prorogati? 
vas y exemptiones > immunìtates y gratias % f i  indulta Monachisi 
f i  Fratìbus prediciis y tam in fpiritualibus , quarti in temporaltbus » 
tatti in Jpecte , quatti in genere , f i  comwmicativi concef.ii , v t  
pufertur > ad eos extendit > f i  ampliavit > ac in eis locum bobe* 
re y f i  fuum plenarìum effeclum fortiri deberent decrevit, f i  dc~ 
claravit. Per reliquas fuas in forma Brevis litteras > ac poftmo- 
darti recolenda memoria, Paulus Papa Tertius , firn il iter ptadecef- 
fer nofier v iv a  vocis oraculo , eidem Paulo Quarto pradecejforiy 
qui edàm tmc in minoribus confdtutus Tituli Sancii Sìxtì, Prefi 
biter Cardinalis , erat per eumdem Paulum Tenium pradecefjorem 
fatto , eidem Congregationi Clericorum Regularium , inter alia, 
¿¡¿god maior pars habentium vocem in Capitulo , in quocumque lo
co cornmoYxretìir , reprajentaret totum Capii uhm Congregati on is Cle
ricorum Regularìum humfmoài. Et vbicumque Vocalium maior pars 
foret y jemper reptafentaret Capitulum Generale ,  f i  haberet in ipfa 
Congregatione Cletìcorum Regularìum , fupèr Prapofitos omnes > f i  
Superlores Sacerdotes > f i  alios profejfos in fpiritualibus , f i  tempo- 
rat ibus pojì San Fi am Sedem Apofiolicam 7 cui immediate fubijceban- 
tur , fupremam iurifdìciionem , potcjìatem , donec Capitulum 
Generale folemniter celebraretur. Et f i  Vocales in Ecclefijs , f i  lo
cis Congregatìonìs eorumdem Clericorum Regularìum pares numero fa
re nt y ibi ex gratta, f i  privilegio intellìgeretur adejfe Capitulum 
reprafentans Generale , v b i foret vocalts y qui andquior ejjet om
nibus alijs vocalibus y qui in locis particularibus pares numero fo
rnii. Caphulumque borum haberent in pradiBa Congregatione Cleri
corum Regularìum ius [upretnum , f i  quandocumque in Ecdefijs, f i  
locis pr^dicìis y omnibus cafibus > f i  necefsitatibus provtdm pof- 
fint y f3 maxime perveniente caufa de Superiore c affando,  tras
ferendo y f i  de novo creando y quocumque nomine appellaretur,  v t  
in fpiritualibus , f i  tomporalibus , libere adminiflraret : quodque 
tempus f a  admintftrationis y nonpojfet vltfà  mnum prorogar i ,  fi, 
omnibus Congregai ionis Clericorum Regularìum gauderet privUegìjs, 
f i  Generaliièr quidquid pojfent Prapofiti per privilegia pojjent, 
edàm totum Locatenentes. Et fi ille y qui v t  Superior adminifira- 
Jfet in Prapofitum elìgeretur , tempus , quo fine titulo prapofitut* 
adminiflravijfet , non impedirei 7 quo minus pojfet > ficut cateti 
Ptppoftti y vique ad iriennium confirmar L Ac edam tempore quo 
contigsret per lapjum anni officia Prapojitorum vacare faràdicium 
Capitulum fcribere poffent Prapofitif fub hoc, v e l fimili forma, Li
ed Ojfiaum prapofitura ,  tmc tali die vacare  ̂> tamen , v t  Supe-
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-fior 9 non defifiat in fpiritualibus , f i  tempor dibus libere , rvtan- 
tea admmìftrare , dome alita fuerit pro'vifum , proavifioque fium 
fiori iatur ejfeSlum : neenon quod antiquìor in 'voce , qui in loco 
ejfèt fuccederei ipfo iure prapofitur* cacanti per lapfum anni, ce)- 
fm  ) *vel decejfttm Prffofiti, f i  gauderet omnibus privilegi]! Con
gregai ìonis Claicomn v ReguUrium bu tufimodi, dome per Capitulum 
Gena ale ,  'v d  reprpfentans Generale de alio Superiore , wel alita 
provvidero tur , f i  obfaa/arethr , diSius antìquior , ori 
adm'miflrarct in cafa abfientU > <vel infirmitiis ipfius Pr*pofii, ni* 
fi ipfe Prppojttus alita prorvidiffet. Jgupdque laici ad Congregai io- 
nem 'veniente s , f i  rvìderetur > f i  eos non Di-vino Officio marni- 
pandos tercntur tveflibus Clericalibus , qua tamen fecundum con- 
àìtmern locorum, f i  perfonarum honeflè cenferentur eifque tempore 
probatìonis fimplicita afsignata ad profefsìonem triwn njotorum 
more eorumacm Congregationis > fine tamen ûefiium mutatione, i i  
benedici ione admitti, f i  omnibus prinvilegijs predici is gaudere po- 
fsint disia authoritote concefsit, i  dechr^vit ac pofiea : prò par
te Bonifacij Presbiteri Alexandrìni , eiufque fociorum Congregai io- 
nis Clericomm RcguUrium , buitifmodi inclita memorip lui io Papa, 
edàm Tertio , f i  pradecejjori mfiro » expo fitto , quod ipfi qui in lo- 
cwn Pauli pmdecejforis , Gaietani huiufmodj ficcejferant , 'Z'j 
liner* predicig firmìus permanerei » f i  inviolabilitèr obfernja- 
rentur. Cupi ebani illas ab eodem Tulio pr*decejfiore approbari 3f i  in- 
«ovari, idem lulius pradecejfor eorum fiupplìcationibus in e a parte 
imlinatus concefsiones 7 f i  fiat ut a ? f i  Ordmationes , neenon cum 
omnibus , f i  fingulis in eis contentis claufittlis fingulas lineras prg- 
ditdas, etiam per fiuas » in fimili forma Bre'vìs fub die decima lu
tti j  anni Domini millefimi quingentefimi qmnqmgefmt primi 7 Pon- 
tificatus fu: anno fecundo expeditai litteras approbabit 5 inno*va'vit, 
illi/que perpetuo 3 f i  'valide firmitiìs robur adireit, ac illa omnia, 
f i  fingula obfierrvati, ac Bonifacio focijs prpfatis , f i  eorum fiucce fi 
fioribus Clericis Regalaribus fuff'ragari, ipfio/qm, illis perpetuis, f i 
ttiti; temporibus njti, fimi , potiri, f i  gaudere pofifie » neenon fi fe- 
ms fuper bis, a quoquam quanvis authoritate, feienter, 'vel igno- 
tanter contigerk attentarì irritum, f i { innane decrpvìt : f i  deinde 
pradirius Paulus ^uartus pratdecejfor , din*ina /adente clementia, 
ad furami Apoftolatus apicem ajfiumptus motti proprio per dus cedu
tavi diSias in forma bre'vìs prafiati Tulìj pradecefforis litteras pr&- 
infertas babemem > fub datum 'videltcìt feptimo tdus OSÌobris, Pon- 
dficatus fini anno primo, quidam per cedulam ipfam declorata, f i  
eafitnla > oc ipfas litteras , f i  omnia in eis contenta , neenon curam 
f i  adornifixatìonem > Cong'egatmibus de Somafica eidem Congrega-

15 2 Chroflologia Sacra;



fiotti Clericcrum Regularium per pradiBum Paulum *T?r- 
m m  pradecefforem comminami etiam adhoc, v t  Hlorum, 
0* de Somafca Congregaiìonts huiufmodi, ac otnnes ilio- 
rum perfori#, omnibus, 0* ßngulis privilegi}s , 0* praro- 
gativis , #//)V quibus vtebantur, potiebantur , 0*

^  v t i  » 0* gaudere poffent, quomodolibet ad fu 
turum , adtnvkem  , 0" ¿/fw*# alt eri us , €5" k&nverfi 
v t i , pöf/Vi , 0* gaudere lìcite poffent /tpoßolica abbon
iate : approbans » confirmam , 0* innovans , tllifque 
perpetua , 0* valida ßrmitatis robur adijciens, 0* iti* 
0wwi , 0* fiugula obßr*uari , 0* m fußragari , tofane 
perpetuo , ¿///V f 0* gaudere, 0 S /te indie an dum fo 
ie , fublata quavis aliter iudicandt, 0* im  erpretandi fa -  
culi at e , 0* aut boriiate , trritum  , 0* inane % etfdem 
qmdquid feem attentare contigerit. Decernem Congre
gati oni Cleric or um Regular tum , ¿ic i«/zc , 0* pro tem
pore exijhntibus Clerkis Regularibus pradiclis , ipßt 
qui idonei forent Eucbarißia Sacramentnm , in omnibus, 
0* ßngulis 9 etìàm ad eos non fpeéìantibus Ecclefìjs qui- 
bufeumque vtriufque fexus Cbrifii ßdelibus debite , il/iw 

pfr , fed alias confefsis , 0" ¿//ii v t  wuw i/£, 
adm miß rare ipfifque , omnibus , 0* ßngulis privi- 
legijs y indulgent ijs , prarogativis > exemptionibus, Immu
nität ibus y gratijs y &  indù Itis dikclis ßlijs Societatis de 
Jefu alma vrbis noßra , /iw w fpiritualibus , quam in 
temporalibus , w /pii» vel in genere , per quofeumqut 
Romanos Pontifices pradecejfores noßros , 0* ¿töfow &- 
Ì ìw # quomodolibet concefsis> 0* concedcndis » 0* qmbu$ 
Societas huiufmodi , fiw w wf* , <piw /« worf/s ¿rfi- 

, ii/iw d iri peccai or um remifsionem , 0" iniunfta- 
rum peenitentiarum relaxationes 0* ipßus Eucbarißia 
adminißrationem t 0* ¿/lii quomodolibet vtebantur » po* 
Hebantur , 0* gaudebant, v t ì  9 potiti > &  gaudere po*
ter an t , ßmiliter jp fi Congregatio » 0* Clerici Reguläres 
v t i  y y  potiri y y  gaudere libere, 0* //ciré poffent, S? 
valer e n t , omnium iUorutn participes effe deberent >
cefsit , 0* indulßt. Privilegi*, quoque indulgentias 9 fra -
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rogativds , 0  alia omnia eìfdem Societari, v tp rsftr tu r  
etiam communkative concefia ad  Congregai ionem , 0  Cle- 
ràttf Regalarci prsdifios txtendit , 0* ampliava , /p ^  
^  » *z>f 0/w/»d , £f fagaia  , tam  per eofdem Clrnen- 
tem Septimum  , Paulum Ter t iti m , quarti lulìum  etiam 
Tertium prsdecefores , eis conce f a , 0  per eumdemPau- 
lum l  V \ etiam prsdeceforem , 0  alios ex tm c  in pop* 
terutn concedenda privilegia » gra tis , indulgenti&, prs- 
rogai iva, extm pùom s, £5* indulgenti# prsrogotivs ,exemp- 
tiones, 0* indulta totus reintegrata , confirmata , £5* m- 
navata , w priflinum faturn rejiitutaejfe cenferentur.

infuper eifdem Congregationi Clerìcorum Regularium, 
fiw Roma , N espo li, 4//^ì vbi-
que locorum degentium , ac tllius nunc , £$* pra tempore 
extjlentibus Clerkìs pr s fa ta , ip(t 0  eorum fingali,
qui Prspofiti fuerint , quorumcumque qui Congregationem 
huiufmodi ingrefsi iu x ta  ìllorum ritum  profefsìonem per 
eojiem Clericos Regalarti cmittì fohtam jolemniter emit
tore voluerint , £5* eorum , C5* Cuiuslìbèt ipforum prò- 

fefsionis emifsionis, feu aliò anteriori dìe quocumque, «>- 
confefsionibus per dìcìos P tspofitos, aut eorum a li• 

quem M igen th  audttis, ¿p/ày, £5* fingulos ab om
nibus , £5* fingulìs eorum peccatis , crminibus, exceftibus, 
0  ddiófis , quacumque per eoi estenui quomodoltbet 
contrada ir regalar ¡tate , £^ peccatis, alijs quantumcun- 
que g ra v ìb u s , £5* inorrnbus per ipfum , £^ ¿0wmi fingalos, 
vfque addi edam diem quomodoltbet perpetrai is commifsii, 
(fi ìncurfis, etìkmfi talìa forent , de quibus hìc fpeàalìs, 
0  exprefa mentìo habenda , ( f i  propterea dieta Sedis 
mentìo confulenda effet. Necnon privaiionis , exeommu- 
nkàrionis, fufpenfionis , 0  interdici , 0  quibufvìs alijs 
Ecclefiafikìs fententqs , cenfuris , £5* Pcenis in eoi a  iure, 
vel ab homine, quavis occafone, vel caufa latis, f i  qui
bus profitendos ipfos , tutte quomodolibet ìnnodatos » 0  
v t  tales deviaratos * 0  publkatos efe reperiri contigerit, 
fine aliQuius prsiudtcio , in qutbvfcumque etiam pradici# 
Stài Apoflolics refervatis cafibus praterquam tamen con

tenta



tentis in ^Bulla in die Ccena Domini legi confitela , hu- 
iüfmodi Apoßolica aut boriiate pradifia, alias in fuperius 
dieta forma piene abfolvere , 0  totalitär liberare , 0  
eis pro commifsis peenitentìam fa tu i arem ì mungere, oc cum 
ipfis , 0* quemlibet fuper irregulärstate per ipfos, 
0* quemlibet indi , 4C tfüw <3(4/4 fententljs , «n- 

» 0  /><mx pradiäis ligati t Miffas forfan , 4£ 4/ 4  
D ivina  Officia , »04 in contempi um clavium cele-
braverint , 4«f alias fe  in eis immt feuerint per pridem 
vfque tune ♦ 4c ff/4W ¿at quocumque eorum deffeäu, 0* 
impedimento , »o» /4*w« r* homkidio voluntarto prove- 
niente y ac alias quomodolibet contraila, quoque hispram if 
f i s , 0* alijs , «0« obßantibus in fuis , 4 »ftf4 fufee* 
perunt , tf/4/» Prcsbiteratus Sacris Ordinibus, 0* quando 
in Ulis , 4»f aliquo , W  aliquibus eorum adhuc , »0» 
fuerint , tafle promoti ad illos omnes , ¿f/4«i Sacros, 0" 
Presbiteratus Ordines , huìufmodi alias tarnen rite pro- 
m overi, 0  ¿9 ì/$ promoti, rf/4W Altaris minißerio 
in diäis , 0  4/yj quibufvis Ecclefijs , 4f̂ 4£ locis m inif• 
fr4r* , 0* Z/c/Vi valeant dt[pe tifare , 0* /¿fo, 0* 
eorum quoltbet omnem inbabilitatis, 0  infamia maculante 
feti not am , ** pr&mifsis circa cos quomodolibet tnfurgen• 
tem , 0  piic ipfòs contra i am peenit us abolere, Nccnon 
cos , 0  quemlibet ipforum in prißinum , 0  1» ^«0

pramiffa quomodolibet erat ßatum  , 0  4//4Ì /«xf4 
fupradiclam formam reßttuere. Etiam Prapofiti quam  
c&teri omnes Clerici Roma* Vtnctijs, Neapoli, ¿c 4/uf vbi- 
qwi locorum dezentes Congregationis , h u tu fm o ii, «»mr, 
0  pro tempore exiftentes , i4«w Presbiteri fuermt 
Euchmfita » ff/401 pro Viatico , ac etiam conßitutis in 
arriculo mortis , 4C Extrem&ynBionis c&ttris Glericis, 0  
Fratrìbus Congregationis huìufmodi , ac etiam mercenarijs 

fam ulis operartjs , 0  fervis eorumdem Congregationis, 4C 
quibufvis hofpitibus, fecularibus, 0  ex traneis,
w locis, vel habitationibus Congregationis bäiufnfadi, tune 
rep er iri 'cornigeri t , etiam in mortis arttculo , 0  ^00- 
/iei ¿Zr /¿io dubitari contigeril > tttàtn Dicecefanorumlo-
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tomm , £9* Sjtcerdotum Curatorum qugmmcumque, ffüwa 
/# quorum Civit atibas , (9* Dieecefibus, ac Ecclcfiarum, 
Parocbijs, reffettive Ecdefia , £9 loca ipforum, Congrí 
gat ionis , m ne , pro tempore fuerint t aut a ìm um  
quorumcumque ìm ntìa  minime petita > obtenta i ($  
in cafa quod non daretur fpaciumpetcndi Salem licentiam, 
propter repentinam necefsìtatem 9 etiàm qutbufcumqttc 
alijs perforiti, ¿0 huiufmtodi necefsitate intra Eccle-

fias Collegia, , £5* habitationis Congregai ionis pra-
dicíorum reperire contigerit > <*0 extra ida alijs qwbufi 
vis tnfirmis 9 etiàm in mortis articulo confiti ut is ,

/zi caufa necefsitaiis fùprà dici a , etiàm nulla ad 
hoc per eos petita , eis conce fia  licentìa cuiufvis Sacer
doti? C u ra ti, P cénit enfia Sacramenta Ecclefiafilca miniß  
trare poßin t. Ac. etiàm eifdem , £9* alijs Clerìcis Regula- 
ribus Congregai ionis humfmòdi R o m a , Venetijs, Aleapoli, 
ac alias ubique locorum de gentibus , cum ipfì fere totas 
dies in oratwnibus , ac M ifù s  , £9* alijs D ivìn ìs Officijs 
dicendis. tranfigant , £9* frequenter ipfos ab audìendis poe
mi entium , confefsionibus ejfe , £9* Verbum Dei populo 
pradìcare oporteat. .^»0  ̂¿¿? 0<eím? perpetréis fu tu ris  tem-< 
poribus ipfì tfìcut akj r qui in firictiori clan fura  perpe* 
tuo v iuun t ad cum caterìs Vrbis noflra , £9 N e  apolita- 
na pradietar um , 40 aitar um Cìvitatum  , Terrarum* 
£5* locorum , 10 quìbus di Sa eornm Ecclesia domas , £5" 

fu n i , £5* erunt quomodolìbet in fu tu ru m  , per fonie 
Ecclefiaßicts, taro Sacularibas , q u im  prafatorum * &  
aliorum quorumcumque Qrdinum Regularium procef stona- 
lìter in eorum procefsionìbus publicis, vel prìvatìs % etiàm 
folemnibus , 4»/ illas de per ß  imedenàum minime 
Uneantur \ me ad id  etiàmfi estera per fona hmufmodt; 
taw ¿0 furi, vel flatuto  , v fu  , £5* confue Sudine, ¿0 

*//¿ií quomodolìbet afiringantur in v i t i , quavis etiàm Apof- 
tolica authorUate cogi tnonerì, ve l compelli, 0/0 propterea 
dìquibm  Ecclefiaflicis fententìjs cénfurts, 0* 
dori ,xVel ttgaripofsìnt 9 m : etiàm fingulìs ex ipfis » ¿p* 

w 00r»zz? proprqsEcclefijs, £9* ¡oeisexiflentistfuaroetiam
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quoths , ac qmmdm prò quibufais rebus ytécaufis defuorutn Con* 
gregationis Regalar ium bui»/modi Super iorumlicentia ¿uffa commif* 
fme 5 v e l mandato proprìjs Ecelefijs , v t  domibus abfuerint, té 
¿[à qu£~uis alias Civìtates , Opida 5 Terrai , té loca declinare r té 
m  inibì effe , ac edàm permanere contigerit 4?«adragefimalibust 
té qulbufais alijs y anni temporibus , acque diebus fimomrn Ba- 
filìcarum $■ té Ê clefiarum dici* Vrbis , té extra illius muros, at~ 
qtte dìfóis eorumdem Congregaiionis , té alijs quibufcumquc Bacie- 
ftjs , té locis illaque * v ìfit antibus concejfatum indulgen-
tiarum propriam Ecclefiam , fivè Oratorium , aut vnam ali am Ci* 
ruìtattun 9 Opidorum > Terrarum y té locorum ad qu$ v t  pramit- 
titùr declinarverint , té v b ì permanami >aut in eis quinque, 
risei quituor fi tot fieni * aut panciera attoria devote vifitando* 
té [etnei Pjalmum Miferere , téc. Et Qmionem Bomimcam , té 
SaluUtiomm Angelicam , té Symbolum Apofiolorum prò fatici fiata* 
té confermazione Militantis Ecclefia ? oc exaltatione Bidet Catboli- 
co nofira quoque , té fuccejjorum noftrorum Roman. Pontificum* 
quorumcumque profperitate recitando , omnes > té fingulas indul
gevi ìas , té peccatorum remifsiones vifitamibus Bafilicas , té alias 
prafata- mrbis * té extra illius muros ad id deputatas, oc ipforum 
Congregaiionìs , té ahorum quorumcumque , tam in vrbe , té 
Neapolitan. quàm alijs Cim itati bus , tetris , Oppidis , té locis 
filai Ecclefias vifit antibus conce[Jas conjcquamur 5 quas confeque- 
remar , fc/ confequi poffent , fi fingulis temporibus , té diebus jet* 
pràdipiis » Bafilicas > €5̂  <i/r£« prodièra , rfc w r i  1//1W

» necnon Ne apoi ita», té alijs Civitatibus , Qppidis, villis* 
té locis prafatis , Ecclefias perfovai iter vifitar^nt, ¿c omnia* 
té fingula , /'/'£> buiufmodi indulgentijs confequendts quomodo-
libet xequiruntur , adiwplerent » Apofiohca autboritate prodiga 
coMedìmus , indulgemus , 4C ef/4zw perpetuò fiatuìrnus , or- 
dìnamus. Dtcernentes preferita nofiras lineras > qua ad plenum 
probationem prgmjjonm omnium > té fingulorum* * ita v t  nulla 
probatio in conttarmm admittatur > [ufficiavi , zw 4̂  alterius 
probationis adminiculum requiri debeat. * 4C eadem prpnifja , /ed 

alt qua de fubreptionis * <vel obreptienis , aut nullitatis pvi- 
tio, feu mtenttonti nofira defechi notati , feu jmpugnari * nonpofr 
fe , fed.femper 'valida , efficacia exifiere, <*c eijdem Congrega* 
tioni , ^  Regulatibus Clericis > alijs perforiis[uffragari* 
té fub nullis » ei/iw» totum eorunàem prafentium tenorem in fe con- 
tmentii?us revocai miibus y[ujpenfionibus * derogaiionibus  ̂aut alijs 
alteraiiombus fimdmm * <vel dtfimilium > confitmationum » concef» 
fiomm > grati ¿rum fub qutbufiumque te noti bus } formis > 4T

/



tm qudmfvis daufulis y t i  decreti s y etiàm motti , f i  feientìa fì- 
mlibm y et tara confi fiorialher , edam per nos : t i  fuccejfores nof~ 
tros Romanos Pontifices prò tempore exifientes , t i  quibujvis c<m- 
Jis , etiàm iufiifsimis prò tempore y quomodoltbtt faCtis y nulUte- 
ms comprehendì, [ed femper ab illts excipì , ac quoties ilio ema- 
nabmt, toties impriflinum fiatum re/iìtuta , t i  plenarie reintegrata 
exifiere , t i  conferì, t i  ha per quofeumque iudices y t i  commif- 
farios 5 v t  prxfertur y (Mata eis y f i  eorum cuilìbet , quavis ali- 
ter iudicandi , f i  interpretandi factdtate > f i  authoritate indicati 
fententiari ,  f i  dtffiniri debere y menati irritum y d  inane, quid* 
quid focusfuper bis à quoquam quavis authoritate fcientèr^vel ignorati- 
ter cornìgera attentari.Jguo circa 'venerabilibuspratribusnofirisArchU- 
pifeopo Ncapolitano, Piacentino , ac Amerino Epifcopis per Apofìoli- 
ca fcripta mandamus > qmtenus ìpfi y v e l duo aut vnus eorum 
per fe , v e l  alìum , feu alias prefentes litterasj f i  in eis conten
ta t quecumqtte , rzéi > f i  quando opus fuerit , ac quoties fuper 
hoc prò parte Congregai ioni s y f i  illius Clcrkormn Regalar ium t ac 
aliarmn perfonatum pradicìorum , velalicuìuseorum fuerint requi- 
fili folemniter publìcantesy eifque y f i  cuìlibìt ìpforum in pfamìf- 
fis efftcacis deftnfionis perfìdia afsìftentes faciant authoritate tioflra 
littetas y d  in eis contenta , huìufmodì obfervari firmiter y illof* 
que , f i  quemlibèt illorum eis pacifici fruì , f i  gaudere non per- 
ndttentes tUos 7 v e l eotum quempiam per quojcumque de fuper 5 quo- 
modolibèt indebite mole fa ri contradiciores quosltbet 3 f i  rebelles per 
cenfuras > f i  poenas Ecclefiaftìcas, oc alia opportuna iuris y f i  Jae
d i remedia , appellai ione poflpojìta compefcendo , ac legitimis fuper 
bis babendisy fkrvatis procejsibus cenfuras y f i  poenas ipfits, etiàm 
heratis vicibus aggravando invocato , etiam ad hoc y fi opus fue
tti auxilio brachij fecularis„ Non obfiantibus pia memoria Boni fa- 
eij Papg O davi etlàm prxdecejjoris nofiri y qua cave tur , nequis 
extra fuam Cìvitdtm ,  v e l Dioecefim y nifi in certis exceptis ca- 
fibus , f i  in illts vltrà  vnam dìetam à fine fua Dìeecefis ad tu* 
dicium evocetur y feto ne iudtccs à Sede Apofiolica deputati extri 
Civitatem > v e l Dioecefim ,  in quibus deputati fuerint,  contra quoj
cumque procedere, aut a lijyv e l alijs vices fuas committerey quo- 
quomodo profumasti > f i  de duabus dìetìs in Condito Generali edi
ta y dummodo vlttà tres dittai 7 aliquis authoritate prajentium ad 
iudicium y non trabatur, Necnon aut regulis nofltis de vnionibusy 
f i  illorum confirmationtbus committendis ad partes vocatis quorum 
ìnterefi , - ac de indulgemìjs ad infilar » non concedendis. Necnon 
hateranenfis Concilij novifimè celebrati ? fi opus (h > ac alijs Conf- 
titudombus , f i  Ordìnationibus Apojlolicis r  necnon fupràdidh » f i
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òm nibus a lijs  , qua fin g u li pradecejfores p r a d id i in  d if îis  corum 

cedulis > litt er is , f i  fiupplkationibus v o lu e rm t y non obfiare ,  f i  

qu a revocatem i , quibufque derogarunt y cum perpetua de fu p er f i*  

len tij im pofitione , f i  inhibit ione , alias provins ßm tltbus modo , f i  

form a f upra d ittis . J^uibus edàm  omnibus , f i  fiingulis , etiàm fi 

pro illorum  ( ufficienti derogatane , a lias de illis  eorumque tot is te -  

noribus /pecialis , fpecifica , in d iv id u a  ,  f i  expreß  a , ac de v e r 

bo a d  v e r b u m , non autem p er claufulas generales > idem importan

tes mentio * feu  q u a v is  alia exprefsio habenda , aut alìqtta alta  

exprefsio habenda, aut aliqua a lia  ex  q u i fit  à  form a ad  hoc fe rv a n d a  fo 

n t  * tenor is h m ufm oiì ac f i  de v e r b o  ad  v e rb u m  n ih il pœ nitus 

orni fio , f i  form a in  illis  tradita y o b ferva ta  infetta forent ,  p r a -  

fentibus pro fu ffid en tèr exprefsis habentes illis  , alias in  fuo robo

te perm anfuris ,  hac v ic e  dum taxàt 7 harum fe r ie  f p e d a l iter , f i  

exprefse derogarm i contrarijs quibufcum que. A u t aliquibus commu- 

n ite r , v e l  d i v i  firn , à p ra  fata  f it  Sede in du ltu m , quod in terd ici, 
fu fpendt , v e l  e x  communie art y non pofsit per litteras ApofiolicaSy 

non facientes plenam  y f i  expreffam  7 ac de v e rb o  ad verb u m  de 

indulto y huiujm odi mentionem. Volum us autem q u id  prajentium  

trafum ptis manu alìcuius N otarij publici  fu b fcrip tìs , f i  fig lilo  a li- 
cuius per fonie in  dignitate Ecclefiafiica confinata m unltis , eadetn 

prorfus fid e s y tà m in  Romana Curia y quàm  extra  e a m v b ilib ìt  adhi- 

beatut ,  f i  illis  fietu r , edàm  in  iudicio , f i  ex tra  ,  qu a eifdem  

Utter is adhìberetùr , f i  in  medium ex h ib ita  forent v e lo fien fç. N u

l l i  ergo omninb hominum liceat hanc p  agiti am nofirp abfoliti ionis, 

avQ Cadonis , extenfionis perpetui filen t i j , im pofitionis, approbatio

n s  , confirmât ion is , in n o v  adonis , aàieEiìonis , concejsionisy in 

d u lti , fia ta ti y O rdinaiionis » decreti > m andati , derogattcnìsy 

t i  v o lu n ta tis  in frìn gere g  v e l  et aufu temerario contraire. S iq u is  

autem > hoc attentare prajum pferit indignâtionem O m nìpotentisDeiy 

oc Re at or um P etr iyf iP a u lì  A pofioloru m yeiu sfem verit incur fu r  um .Da

tum Rom a apud Sanctum  PetruMy anno Incarnation's Domimcç m ille f i 

mo quingem efim o fexagefim o feptim o7 idibusFebruarij Pontificatiti nofiri 

anno tertio. C afar G lo v e riu s  P . Fabrica. Ferdinandus Cardinalis 

de M e d ici s Summorttm à tergo R . A pud Cafarem Secfetarm m . L o 

cus plum bi y 0  in  plumbo Pius Papa Q uintus > fuper quibus 

omnibus , f i  fm g u lts , ta m qu am riti f  f i  legitim e f a d s  authoru  

totem  no fir  am 7 m flreq m  Curia paffu m  , f i  decretum interponen -  

dum duxim us , f i  m terponimus 7 i i  tnterpojmmus per p ra fentes. 

In. quorum omnium y f i  pram ijforum  f i  dem p ra  fentes f i e r i ,  t i  p er  

Notarm m  nofirum publicum  infrafcriptunt fubfcrtbi > f i  publican f i 

g lit e n e  Camera A /o fio ik a  , quo in  talibus v f m u r  iujsim us , f i
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fmntm appenfione cmmmiru Datnm Rom* in PaUtio no (Ir* fotL 
U re fidem i*  , fob anno a Nativitate Domim no¡iri Ufo Chrifii 
vnlúfimo quitjgcntefim feptuagcfim fecundo ¡ indiclione decimaquin - 
ta , die vero feptima menfis luhj Pont i fie alus S.mcíijsirm m Cbrifl 
to Patris , té  Dotnini noftri Gregorij , Divina providencia Papa 
XII. anno primo prafentibus $ ibidem diferetis inris Domims Fa- 
bretio Galleta , té pompeio Antonio Connotarijs ad pr*mijfa om- 
nía > té fingula vocal is adhibitis 9 atque rogatis A, Auditor gra
tos j té rgo Uanaes Antonias Curtas Comenfis Diaecef. Apofiolka 
aucíoritate Cur. catfamm Camerf Apoflolic* Not♦ de fopermifsis fo
gatas , huic infleamento in fidem pr*miJforum fobfcripfi > té pubis- 
¿a-vi requifitus. Loco )JC foper quibus ómnibus , té fingulist tam 
rite re$e , té legitime gefiis y té faclis mtbontatem noflr&m dic- 
toque noflr*  Cutí* decremm interponendum dtiximus > té interpon 
fmmus , ptout mterponimus per prájente s. la quorum omnium , té 
fingularum fidem prpfemem fieri , té per Notan um no firma publt- 
ernn iafraferiptum fubfignaris figillique Revefendp Academia Apof- 
tolic* , quo in talibus vtimut , té iufsimus, té feeimus appenfio- 
ve tommuniri. DaUsm Rom* in *dibus noflris 7 die X III. Menfis 
Oclobris miUefimo quingentifsimo nonagefimo primo , in diÜiont 
quarta Pontijkatus SanSiifsimi in Cbrifio Patris 9 té D. N. D. 
Gtcgorij y Divina provi demi a Paf* X  W* mno primo , prpfen
tibas ibidem Dominis Marco Antonio Puto , té Mauretio Boccariot 
Curie Notarijs y té teflibus ad pramijfa vocatis habitis fpeciaUter¿ 
atque rogatis perjbnaque eadem aut bórdate comejsis. Idem Barbitáutí*

C A P I T V L O  X X .

Elogios de la Religión de los Padres Clérigos Menores.

LAs alabanzas, con que las plumas de mas remontado 
buelo han engrandecido á la Religión de los Clérigos 
Menores, fon tantas, que pedian vn volumen muy pro-' 

cer, para eftamparfe, contentaremonos con eferivir las mas 
feñaladas, para conocer por vn dedo todo el defvelo de fu ef- 
tatura.

Entre los elogios, el que tiene primer lugar , y  con quien» 
ni bulto, ni numero hazen los encomios humanos ,  por fer de 
el mifmo Dios, es vn favor grande, que fu Mageftad hizo, y  
dixo a la Religión, á quien no extrahemos de la linea de falir 
ble, ni darnos mas áltenlo, que el que a vna noticia hiílorica 
fe permite , por averio aísi teftificado la Venerable Virgen

Fran-
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FrancifcaMafeo, natural de Bolonia, que floreció en Roma 
con íluftres reíplandores de Santidad. Dizen , que en la len
gua Hebrea efta voz alma efcrita fin afpiracion,lignifica la Vir
gen, que efta ya capaz de cafarfe; pero la mifma voz halma 
eícrita con aípiracion, lignítica la Virgen, que fiempre fe con- 
fcrvaen perpetua virginidad, y Tiendo la aljpiracion toda ef- 
piritu, no pudo dexar de fer toda de Dios Franciíca Maleo, 
aviendole confagrado fu virginidad, entre los incendios de la 
vniveríal Corte del mundo. Fue hija efpiritua 1 de el Iluftrifsi- 
mo, y  Reverendísimo Padre Thomas Lolo de los Clérigos 
Menores, Confeífor, que fue déla Santidad de Innoccncio 
X. Obifpo de Cirene, Vicario de Santa Maria la Mayor, vna 
de las tres Bafilicas Pontificias, y  de la Sacra Congregación 
de Regulares. Su vida efcrivió en Italiano, y imprimió en Ro
ma el Padre Carlos Efcarpelini de la mifma Religión, el año 
de mil feifeientos y fefenta y feis.En ella fe pueden ver las ad
mirables virtudes,quedepofitó Dios en efta purifsima Vir
gen. Quien eftando vn día haziendo efpecial oración por 
nueftra Religión a quien con razón llamava fuya, por fer her
mana de ella, como teftifican las letras patentes del margen. 
*  Veftir fu habito ,y  guardar en quanto permitía fu fexfo, las 
Reglas: fe le apareció Nueftro Señor, lleno de fuego el pe
cho , que defpcdia ardientes llamas, y rayos que caufavan 
horror. A lfuftóíc Francifca, y le preguntó* Dios mió > que grande 
fuego es eftey que me mearais*, fi queréis quemar, mi coraron ejfo es lo que 
j to con vivifstmas anfias de feo* A eftas afeétuofas palabras no 
dio fu Mageftad refpuefta: con que bolvió la turbada Virgen 
a hazer la mifma fuplica con nuevos, y mas encendidos fer
vores. JQue cofa es ejlo Dios mió ? es acafo fuego de ira con que 
me queréis caftigar \ami me parece , que es manifiefto indicio, que 
queréis derramar ejje fuego fobre efta nueftra Religión, Dios, que 
cftava como recreandofe,íi afsife permite dezir, en las congo
jas, y  cariñofos afe&os de fu fidelísima Efpola, ya le pareció, 
que tardava en el confuelo, y moftrandole benigno, y lleno 
de afabilidad el fcmblante, la dixo: Vuncifca efte es fuego gran
de y fuego ardiente , fuego infinito, fuego divino , y fuego apaci
ble de benignidad, y  de amor. Sea Dios eternamente alabado 
por tanto beneficio , pues la repetición de vozes que Dios ar
ticula para expreffar el amor fuperlativo , es figno de fuper- 
lativa fineza, y amor con que a los Clérigos Menores ama. 
Rindanfe afusSacratifsimas plantas todas las criaturas visi
bles , y inviíibles} y aun las mas tercas, y  obflinadas conficf-
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Norícía de la Vcnrfí
rabie Virgen Frafti 
cifcaAUfco.

Viftiu cí habito ,  y  
guardó la Regla de 
los Clérigos Mcno^
res.

Iaeobus Romanas
Clericorum Regu- 
larium Minorü Prae* 
pofitusGeneralis O. 
Franciícac de Ma- 
pheis íalucem. Reli*. 
giofx chariutis ra
tio ex poßulat, vt 
bona, fi qu$ in no
bis hint, alijscom- 
mumeare non recu- 
íemus. Vndé de ¡1-  
lias infinirx miferi- 
cicordix T hela uro 
confidentes, quiíe 
ipfum Deo Patri, in 
AraCrucis Hoftiam 
viventem; pro no- 
bis obtulic. Te cu
ius pietatem ac in 
Ordincm noftrum 
benevolentíam ex- 
perimur, in mem- 
brorum noßrorum 
Participem confti- 
tuimus , ve hoc frf- 
ta pracfídio in prü
fen ci vita , grane 
augmencuro, &  in 
futura glorix pre
mium faciiius obti- 
nere valeas, inquo-i 
rura fidem, &c. Da- 
tumRom; in xdibus 
noftris S. Laurentij 
in Luana die xx. 
Aprilis itf+ i. 
lacobus Romana* 
C. R. M. Pr^politus 
Generalis. 
Conßantinus Mal- 
dentius C.&.M.SCC. 
Ge««. Í4



La repetición de 
Voz» que Dios ar
ticula para explicar 
el amor iíiperlati- 
vo, es ÍIgno de íu- 
períativa fineza 9 y 
amor ala Religión.

Elogia Sixto Quinto 
a los Clérigos Me
nores.

■ *

Clemente O flavo 
alaba á la Religión.

fen, a fu defpecho la grandeza, y mifericordia de Dios, y ef- 
cuipanie en nueftros corazones eftas palabras , tiendo de 
cera para que fe impriman, y de bronce para fu coní'ervacion, 
íin que la fealdad de la ingratitud las injurie.

Deípues de quedar , como canonizada la Religión por la 
boca de Dios, fiendo el Dios de ios incendios con ella, ídio 
pudiera fucederle en los elogios el Vize~DÍos en la tierra. Eb 
grande Pontífice Sixto Quinto,confiderando lo taraceado del 
Inftituto, lo vario de los exercicios, lo laborlofo delosEí- 
tudios d íxo : que era njn ramillete > o flor de todas las Religiones. 
No parece, que pudo dezir el Supremo Oráculo en tan bre
ves clauíUlas, mar; ni explicar fu comprehenlion mas en oro. 
Porque de Benito, y Bernardo copia la Religión el retiro, de 
Auguftino, y Francifco de Paula la candad, de Domingo, y 
Ignacio la íabiduria, de Francifco de Ai sis la humildad, de 
Pedro Nolafco, y Félix de Valois el zelo, de Cayetano el 
definieres, de Therefa la diícrecion , de Pedro de Alcántara 
la penitencia 5 fiendo vn milagro reduzira la breve esfera de 
vna Religión fola, quantos blafones hazen a las otras Infignes, 
y viniendo todos los efpacios de la admiración angoftos á fus 
Proceres Patriarchas, ie íincopa toda fu grandeza en la abre
viatura de vna Familia. Al modo» que en el Anillo de Pirro 
eflava Apolo , preíidiendo el Coro de las nueve Muías; admi
rando mas verle eftrechado al circulo de vna fortija, que do
minando al celebrado Puerto de Rhodas, en fu cafi inmenfa 
eftatua de el Coíofo.

Fuera de los grandes elogios con que los Sumos Pontífi
ces han favorecido á la Religión,de que eftan pobladas las Bu
las , que referimos en efta hiftoria » Clemente Oftavo en vna 
carta que eferive al Rey Catholico Phelipe Segundo, dize: 
Jguanto ama en el Señor d eftos Operarios embiados del gran Padre 
de Familias , poco ha d fu viña, cuya Religión no exala otro olory 
que el de Cbrifto, y  por eflo tan de buena *voluntad los encarga
mos a tu M age fiad , y  muy en particular ejfla Cafa de Madrid, y d 
fu Prepoflto , para que como *vtd fecunda crezca en la Cafa del 
Señor con fu bendición , y  afsi ferd muy digno de tu piedad, y de 
la v̂oluntad con que acoflumbrais el amparar d los Varones Reí i- 
giojos. Efta claulula es de altifsima eftimacion, afsi por fer de 
la Suprema Cabeza de la Igleíia, y  eferita a vno de los mayo
res Reyes del mundo, como por apropriarle á los Clérigos 
Menores la mayor alabanza, y el arrojo mas grande, que San 
Pablo eferivia de s i ; pues toda la grandeza de fu Mimfterio,
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yApoftoladolareduziaa ler vn olor fuave de Jefu-Chrifto, 
argumento de que cada vno de los hijos de efta Familia debe 
fer en la imitación vn San Pablo.

Phelipe Tercero tuvo grande comprehenfion de la Reli
gión de los Clérigos Menores, como lo teftifica vna carta, 
que eferivio al Duque de Vrbino, íix data en San Lorenzo, a 
nueve de Noviembre de mil leiícientos y diez, cuyas pala
bras fon.

ILVSTRISSIMO DVQVE D E
V rbino mi muy caro , y amado

primo.

L  A Religión de los Padres Clérigos Menores ha fundado a/gu- 
ñas Cafas en eflos Reynos , de que fe ha feguido , y jigüe 
mucho fef vició de Dios , bien, y  confuelo de los Subdi

tos de ellos , porque con fu virtud > Religión y y  ti particular 
cuydado , que ponen en el Culto Divino » dan muy buen txemplo 
a todos y y  por cfto , y arver yo entendido tratan de fund.tr Cajas 
en vueftro eftado , he querido rogaros , como lo hago muy afecíuo- 
famente , los amparéis , y  favorezcáis , para que tanto mejor pue
dan poner en execucion cofa de que tanto fe ha de fer v  ir Nuejlro 
Señor , y de que tanto v t il han de facar vueftros Vasallos y que 
demas de fer obra digna de v  ti tjira perfona , yo recibiré en ello 
particular gufío , y fatisfacion , £$V. De San Lorenzo d nueve de 
Noviembre de 1610. YO EL REY* Andrés de Prada \ y lue
go en la pofdata eferivio de fu mano»por particular devoción, y  
aféelo que a efta Religión tengo. No parece , que cabe mas 
ponderación en la pluma de vn Monarcha. Hizo tanto rui
do en los oidos del Duque elle pliego del R ey , en que ex- 
preífava el grande concepto, que de la Religión hizo, que 
luego al punto la dio tres fundaciones dignas de fu grandeza, 
la vna en Vrbania, llamada entonces Cafteldurante, Corte 
délos Duques de Vrbino, las otras en Pefaro, Trono anti
guamente de los Duques. Y  a la Cafa de Cafteldurante dexo 
lu Libreria, que era de las mas celebradas de el Orbe, como 
afirma Abrahán Ortelio: pues el numero de fus tomos fe com
pone de mas de treinta mil cuerpos, y en lo fele&o de ellos 
es cada libro vna joya.

La Serenifsima Rey na Dona Ifabel de Borbon, llamava 
fuya a la Religión de los Clérigos Menores, vanidad que pu-
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Doña ifabèl de 
Borbôn llama va lu 
yala Religion.

Margarita deAuftria 
la Ilamava Religion 
tic el Amor de Dios.

D. Juan de Palafox
yMendozahaze no
ble me ¡noria de los 
Clérigos Menores.

Efcritores Iníignes, 
que cortaró las plu
mas para iu elogio, 
p. D. joíeph de Sy- 
los.

diera llenar de viento al juyziomas aílentadpi tanto era el 
afeito, que à la Religion tuvo, y efpecialmente al Padre Joan 
Velez Zavala, quien mereció muchas vezes, que le viíitaíie 
fu Mageftad en la Iglefia de el Eípiritu Santo de Madrid* fa
vor defufada, en feñora de la mayor eftatura de el Orbe. De
bióle la Religión la fundación* y Cafa de San Phelipe Neri de 
efta Corte , y  la Imagen de el Santo, con vna reliquia infigne; 
y à no a ver cortado tan Real vida la muerte, huviera íu gene- 
rofidad abultado à fu grandeza.

La Serenifsima Infanta Soror Margarita de la Cruz, idea 
de Señoras, y admiración de fu fexfo, que fupo negar á Phe
lipe Segundo fu augulb mano, y defpreciar por vna pobre, y  
eftrecha celda, dos mundos 3 fiempre que hablava de la Reli
gion de los Clérigos Menores,la nombrava con el Titulo de la 
Religion de.el Amor de Dios, porque à fu Patriárcha el Vene
rable Padre Francifco Caraciolo 5 nunca le fupo otro nombré, 
que el Predicador de el Amor Divino, por dezir, que fiempre 
que le 01a le inflamava el corazón en ardientes llamas de 
amor. No parece, que cabe difinicion mas decorofa de la 
Religion,que Religion de el Amor de Dios,y íiendo por quien 
tanto lo pratticava, como aquel Auftriaco Serafín, todos los 
demás elogios fon menos.

Defpues de las Tiaras, y Cetros, fe figue vna Mitra dig
na de mas Coronas. El Excelentifsimo, y Reverendifsimo 
Don Joan de Palafox y  Mendoza, de los Confejos de el Rey 
Catholico, ambos Supremos, de Indias, y Aragon, Obifpo 
de las Santas Iglefias de ia Puebla de los Angeles, y Ofma, en 
la introducción al libro admirable entre fus obras de IasExce- 
lencias de San Pedro, dize eftas palabras : y la do oí 4 Religión 
de los Clérigos Menores , mayores fifí duda alguna en el exemplo, en 
el e¡pirita, y  letras. Breves clauíuias 5 pero de grandifsima re
comendación , por fu Venerable, éloquente , fecundo, y  e£ 
pirituofo Efcritor 3 no pedia mas dilación en la pluma efta co
mún alabançajporque eraintroduñoria,y cafi extemporal,ni 
la pauta cóciíla de vn preámbulo permitia mas buelo al elo
gio 5 pudiera abultar mas lineas, pero en diziendo, que efta 
Religion dofta es de las mayores, en efpiritu, letras, y  exem
plo , qualquiera otra alabança fuera obfcurecerla gala de el 
laconifmo, que no confiíle en mas tinta, fino en difcrecíon 
mas ceñida.

El eloquentifsimo Padre Don Jofephde Sylos, Clérigo 
Reglar de San Cayetano, en elfegundo Tomo de las Chrorii-

cas
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cas de fu Apoflolica Religión, Libro Primero, folio fegun- 
do al año de mil quinientos y ochenta y ocho derive aí’si: 
Bnim rvcro exc¿tutus hoc armo efi Clericgéuw Minorum ordo ,prx- 
cUnrn fuñe Religtofa Re ¡publica addkamentum : qui qmd poflre- 
mis hijee temporiles pofl tot nobilifsimarum Famihanm mft iluta, 
dates Chri/hano orbi fuerit , decerperc ab bis potuit qmdquid ejfct 
in Jmgtiin excelentis difcipling , ac morís : té ajero ajperiore quo- 
dam njka Cultu, eommendaüonwn prpeumque in orbem a( si dúda
te , Dotfrmarwn fplendore ,fcdula animorum cur alione , Eccleftajli- 
carum dígnitutum contemple ajijfu eo coílimajje prxftantifsima Ah* 
thorttm mens, njt delibatis caterorum ordimm inflitutionibus , atque 
egregijs parí ibes e [fingeren? ipji ( Ceuxis Rite) puicherrimam difci- 
plinum *, ac fucefsí̂ uc ex animi jfntentia Conjilium, confeqmtu per 
Jtaüam, ac Hi[puntas mortalmm uffenfo , ac fama apene deciarut, 
*vt fint qutdem Ce de i bumtlittte , atque appellatione minores ; ex- 
terum , fí progrejsiones met taris, ftto funt cognomento longe m atores, 
¿¡h i njerb ¡odulitatem fundanjerint, fuerunt omnino tres abfolutif 
fi na ruirtute <uiri , té  quibm fenjerioris n/itx obfer<xjuntiu , ac 
fundías gejieris nobilitate , ac fafiu potior fitit. Nempe Auguflinus 
Adormts 3 Genuenfis , Fruncí [cus Curactolus , té Auguflinus, ítem 
Cataciolus , Neupolitani. Adornas , e [ortunxmm naufragio Religió- 
f  Injlituii portum cogituuit. Cxracioli, ne ínter lautiorts fortuna 
commoda naufragarent, occupate Efiattonem decrenvere, conflatoque 
to capkum triumuirato fumpfere f excitanda Familia Confiltumy 
opus omnino, rut prachrwn ita arduum. Que reducidas al Idio
ma de Cartilla íus Cíaufuías Latinas, que compiten á los Tá
citos, y a  los Libios dizen.

Tuvo principio efte año el Orden de los Clérigos Meno
res : de verdad, ornamento luzido de la República Religiofa? 
el qual por aver venido en ellos poftreros tiempos al Orbe 
Chrilliano, defpuesde los Inftitutosde tantas Familias No
bilísimas de Religiones, pudo facar, y copiar de ellos, lo qutf 
en cada vno era de mas excelente difciplina, y practica, pro- 
fellando modo de vida masafpero, continuación circular de 
oración, y penitencia, efplenaor de Doélrina, defvelada di
ligencia de el cultivo de los ánimos, defpego, y deífafimien* 
to par voto folemne de las Dignidades Eclefiafticas, aviendo 
tenido por blanco la intención elevadifsima de fus Autores* 
el deübar, y entrefacar de las Reglas, e Inftitutos de las de
más Ordenes, lo mas perfe&o, y  de primores mas eípiritua- 
les, para formar de todo vn compueíto hermofifsimo, a imi
tación de Ceuxis, Pintor tan celebrado de la antigüedad, y
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por el cuy dado, que pufieron fus pinzeles dieftros en retratar 
a Elena $ y  que ene confejo fucedieffe, y correfpondiefle al 
concepto, y  al defeo del animo lo declara manifieftamente la 
aclamación, y el aplauío, y fama común, que han coní e gui- 
do en Italia, y  en Eípaña íiendo Clérigos Menores , en la hu
mildad, y  en el apellido, pero fi fe miden con fus progrdíos, 
y medras, quedan fobre fu nombre ventajofarnente mayo
res. Los que fundaron efta Congregación, y  Junta Religio-. 
fa fueron tres Varones de cabalifsima, y  confumadifsima vir
tud, en quienes tuvo primer lugar la obfervancia, y  tesón de 
vida mas febera,y mortificada, y fu Santidad, que la nobleza, 
yfauftodefu Linage : el primero Aguftin Adorno Ginovesj 
Francifco Caraciolo, y  Aguftiu Caraciolo Napolitanos. El 
Adorno defde la tempeftad defecha, que corrió fu fortuna 
temporal, pufo los ojos, bol vio , enderezó el animo al puer
to del Inftituto Religiofo de quien fue Autor. Los Carado- 
los para no naufragar en las comodidades de vna fortuna mas 
favorable, y  profpera determinaron acogerfe al mifmo abri
go de eftacion tan fegura , y compueíto vn perfeftifsimo 
Triumvirato de eftas tres Cabezas fe tomó en el, el confejo de 
erigir efta nueva Familia, obra al paífo, que iluftre, ardua, y  
dincultofa.

ei iiuftrifsinio d. Inmortal reconocimiento debe tener la Religión de los
Joan Baucifta de ei Clérigos Menores a los gravifsimos, y  eruditifsimos Hiftoria- 

dores de la Inclita Familia de San Cayetano. El Iluftrifsimo, 
y Reverendifsimo Padre Don Joan Bautifta de el Tujo, Obii- 
po de la Azerra en el Suplemento de fus hiftorias, impreflo el 
año de mil feifeientos y  nueve, en el Capitulo nono haze efta 
honorífica memoria. El Padre Aguftin Adorno ,y  lo? Padres Fran- 
afeo, y  Aguftin Caraciolo, y fus Compañeros, pendo Clérigos Seglares, y  
defeando ardientemente dedicarfe al Servicio Divino, e inftituir vna 
nueva Religión, como lo hiñeron, obtuvieron facultad de la Santa 
memoria de Sixto Quinto, para fundarla con el nombre de Clérigos 
Reglares Menores.

c<&r Eugenio Cefar Eugenio en fu Ñapóles Sacra, eftampada el año de
mil feifeientos y  veinte y  quatro, llegando a hablar de Santa 
María la Mayor eferive afsi. Hallandofe en Nopales el Padre Aguf
tin Adorno ,  noble Ginoves con los Padres Aguftin, y  Francifco Ca
raciolo , ambos Cavalleros Napolitanos de común acuerdo, y  volun
tad, defeando inftituir vn a nueva Religión , obtuviere*} licencia, 
ypoteftad delafelk  ̂ memoria de Sixto Quinto de v i v i r  en común, 
y  de fundar la dicha Religión el año de mil quinientos y  ochenta y

ocho
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ocho > y  el Padre Agufim Adorno ¿'viendo gobernudo San famen- 
te fu Rebano Religioso por efpacio dedos años y reposo enei Señor en 
Ñapóles el de mil quinientos y  no-venta y  uno. El Padre Prancif- 
co bollendo de Roma a Ñapóles » y  hacendó p affo por la tierra de 
Abrumo 5 paro en el Lugar de Anano, 0 Arione, donde trâ â va fun~ 
dar -una Cafa de fu Religión, enfermo de la ultima dolencia, y  a 
quatto de Junio de mil feifcientos y  ocho , pufo el efpiriru en Ls manos 
de fu Criador, rico de fantas merecimientos ,y  fu cuerpo fue defpues traf- 
ladado a Ñapóles , y fe le dio fepultuta7 en la prefeme Ighfia.

El doótífsimo Padre Hipólito Marrado délos Clérigos R.p.HipoiicoMar* 
Reglares de la Madre de Dios, natural de Luca , que con tan raci*' 
encendido efpirku,ha efcrito íus incomparables excelencias, 
pero con efpecialidad la exempcion, y privilegio de no con
traer el pecado original en fu Sacra perlona,en el primero inf
lante de fu dichonísimo ser , y natural animación , aunque 
verdadera hija del primero Adan porla natural propagación, 
en el volumen, que comprehende tres Tomos, y el Titulo de 
el Primero es : los Apoftoles Marianos : y  el del Segundo : los 
Sumos Pontífices Marianos: y el de el Tercero : los Fundado
res Marianos} imprelíb en Roma el año de mil feifcientos y  
quarenta y quatro, en el Capitulo treinta y  ocho, folio tre
cientos y dos, à quien pufo el Titulo.

De Augurino Adorno , Prancifco , atque Auguflino Carado- 
lis Ordinis Clericorum Regularium Minorum Vundatoribus.

Ordinis Clericorum Regulartum .Minorum Fun¿atores Áugufiinus 
Ador ñus , Dnucnfis , Franeifeus » atque Augufiinus Caraciali, no
bili fsmi Neapolitani , Deipara Virgini Dei Genitrici Maria, per 
quam addici)/s imi exdtere : e am que prpter catera pjetatis exeteicia 
continuis fer^ventifsimis oratwmbus , aiijfqtte candis maceraiionibus 
honorare' (luducrunt, In Sacraiifsimo , atque antiquifsimo Templo 
Sanila Maria Maiotis Vrbis Ne apoi ¿tana fiib fahcifsimis Beata 
Maria Aufpidjs juum Ordinem in eboarunt. Et quidemob egregiamy 
qua erga Beadfsimam Zlirginem in eorum cordibus flagraiat , de~ 
rvotionem , Clericorum Marianorum nomen afimnpfijjent > nifi Six- 
tus Jguimus IL M. qui eos ad fratrum Minorum fimilitudmemCle- 
titos Minores appellar* njoluit , obfiitijjet. Litanias Marianas mi- 
ro pietatis affectu frequentabant } quas bis in die , in principio fei- 
licct , rvel in fine communis otationis > tum matutina , tum <vef- 
fettina ,  -uno innocènte , epteris refpondentibus , filijs recitandas 
pra/cripferunt, Jfhtibus praterea, •vt in fingulis totius anni Sabatis 
in proprijs Ecclefijs abjoluto completorio , jemo ad poptdum de Bea»
H Virginis Mar?¿ Iwdtbus baberetur » tum exemplo ,  tum ¡cripto
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cowmendarunt , quod Rom* in Ecciefia San til Laurenti) in L fiema 
ad bodiernum dim > cum eorum laude ac froximorum 'vt Hítate 
abeifdem pr*ftatut. San&ifsimo fine quie-vit Adornus , atino [alu
dís 1591. die 29. Septcmbris, Neapoli in Templo Sancla: Mari* 
Maioris honorífica tumulatus. Vrancifcus v̂ero Caraciolus cum Mag
na Opinión i fanciitatis ad ¡aperos eruo¡arvit , atino communis gra- 
tip 1608. die quarta lunij. Tándem Augufiims ad fttpcruam pa
trian» migrauit , armo Virgindis partus 1615. die 28. Maij. 
Que reducidas fus Clauíulas al Caítellano dize;

DeAguftinAdorno, Francifco, y Aguftin Caraciolos, 
Fundadores de la Orden de los Clérigos Reglares Meno
res.

Fueron los Fundadores de la Orden de los Clérigos Re
glares Menores, Aguftin Adorno Ginoves, y Francifco, y 
Aguftin Caraciolos, nobilísimos Napolitanos, eftrechifsima- 
mente Devotos de la Virgen Maria Madre de Dios $ que todo 
fu eftudio, yfu cuydado le pufieron en reverenciarla, con 
oraciones continuas, y  obras de corporal mortificación, fin 
otros muchos exercicios de piedad. Dieron principio a la cf- 
piritual fabrica en el Sacratísimo, y  Antiquifsimo Templo de 
Santa Maria la Mayor de la Ciudad de Ñapóles,con los anun
cios dichofifsimos, y  eftrella afortunadísima de fu invoca
ción , y protección 5 y  por la devoción abrafadifsima a la Bea
tísima Virgen, que ardía en fus corazones, quifieron tomar 
el Nombre,y Apellido de Clérigos Marianos, fi la Santidad de 
Sixto Quinto, no lo huviera impedido, queriendo, que a fe- 
mejanqa de los Frayles Menores, fe líamaífen Clérigos Meno
res. Rezan, y repiten írequentemente con afeito maravilló
lo de piedad , ías Letanías de Maria Señora Nueftra, las qua- 
les recitan dos vezes al día al principio, o fin de la Oracioq 
Mental, que de Comunidad tienen por la mañana, y la tarde  ̂
entonando vno, y repitiendo todos. Demás de efto los Sába
dos de todo el ano en fus Iglefias proprias defpues dé Com
pletas , tienen Platica, ó Sermón al Pueblo en alabanza de ci
ta. Celeftial Señora, lo qual fe executa halla oy en la Iglefa dé 
San Lorenzo in Lucina de Roma con grande loor luyo, y 
aprovechamiento de los próximos. Adorno ( profigue) def- 
cansó en el Señor con vn fin Santifsimo, el año de nueftra Ta
lud de mil quinientos y  noventa y  vno, á los veinte y  nuev$ 
de Septiembre, y le dieron fepultura honoríficamente en el 
Templo de Santa Mana la Mayor. Francifco Caraciolo en
tro en el Cielo con grande Opinión el año dé la Redempcion

común
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común dé mil feifeientos y ocho a quatro de Junio; y  vlrima- 
mente Aguftín Caraciolo pafsó de efta mortal vida á la eterna 
Patria, el año de mil íeiícientos y quinzc de el parto de la Vir
gen , a veinte y ocho de Mayo*

Seria culpable el íilencio íi por olvido,6 cuydado fe omÍ- 
tieíTe en efte fugar vno de los principales elogios, que la Re
ligión debe a la exemplarifsima, y  liempre efclarecida de los 
Padres Carmelitas Delcalzos, que en las relaciones, que con- 
fervan en fu Convento de la Madre de Dios de Ñapóles,y que 
eferivió para exornar fu hiftória general, el R. P, Fray Eu
genio de San Jofeph, Predicador Cefareo»Difinidor, y Lec
tor de Sagrada Theologia, y Revifor de Libros por lo que to
ca á lo Eclefiaftíco , y Real, y  de quien en muchos lugares de 
fus obras varias, y  extravagantes haze memoria honorifica el 
doftifsimo, y ingeniofifsimo D. Fray Joan Caramuel LobKo 
Vvitz, y  fon como fe figuen: Antes de fundar Concento en Ña
póles me jiros Defcalaos i-vinieron a efta Ciudad. Admitieron elkofi 
pedage de los Padres Clérigos Menores, máximos fin duda en la San* 
tidad , en la virtu d , en la Doctrina , y  en la fabiduria. Fueron 
recibidos de eftos Fieligioftfsimos Padres con indecible gufto , y  coma 
dos Angeles en cuerpo humano , porque fabian muy bien nueflro Inf- 
tituto y porque eftuvieron boj pe da dos entre no fonos en Efpaña, quan¿ 
do pajfaron d ella d tratar de fu primera fundación. A pocos dias 
de el hofpedage no quifieron los nueftros fer tratados con el regalo de 
huefpedes , fino que figuiendo el efttlo acoftumbrado de fus ayunos, 
y  de jus continuas Abftinencias con todo fervor , y  puntualidad 
atendían, y afsiftian dlosexercicios comunes de los dichos Religtofoŝ  
y  con gufio , y  confuelo, porque fontos en muchas cofas femé jantes. 
Hâ en quarto voto de no pretender dignidades , como mfotros, no- 
fotros renovamos nueftros votos el dio. de la Epiphama , y  ellos en 
la Vifpera , vnos, y otros hacemos todos lósanos los ex ere icios efpi- 
rituales , que duran por efpacio de dic% dias. Profesarnos vida 
penitente , y mortificada , y  atendemos ¿e propofito , y ínfittuto al 
Coto  y y  d la Oración Mental fin omitir , ni faltar d la ayuda , y  
aprovechamiento de los próximos \ y  juntamente d los eftudios, y le
tras , en que fe aprende la verdad.

Y  mas abaxo proíigue el mifmo Hiftoriador. Dcfpues el 
ano de ióoi. bolvio el Padre Fray Pedro de la Madre de Dios 
Bfpañol, en compañía de el Padre Fray Pablo. En efta fegunds 
buelta repitieron , y continuaron los me jiros el hofpedage de los Pa- 
dres Clérigos Reglares Menores, que los recibieron con mayor ale- 
gria , que la primera v e \  7 porque reconocieron , que fu principal

Y  (olicitudi
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R. P. Joan Antonio 
Velâzquez,

folidttid , y pretenfion era por negociar , y  adquirir continamente 
riquezas de virtudes , ythtforos de méritos. Habitáronlos nuefiros 
ton los fbbredichos “Padres , y en el buen olor de fu mida, y  mit- 
indes [acarón mentirofo aquel común , y mulgar froher mió , que 
diz* j y«* l°s hueffedes > y  los pezes huelen mal dejpues de quatro 
dias. Se confie [ja , y  confejfará nuefira Religion eternamente obliga
da a la gran liberalidad , y  caridad de tos Clérigos Menores > aun
que fu Hifioriador Dominico F turnara en el Libro Primero , capitu- 
lo [eptimo de los Annales de fu Orden atribuya efias demofiraciones 
à la obligación del agradecimiento. Mas por qué de gratitud ? En 
que ferro irnos à efia llußrifsima Religion ? [era por mentor a , que 
llegados à Efp an a jus Religiefifsimos Padres Agufiin Adorno , y Fran
cuco Caraciolo, los alojaron benignamente mieflros Padres Defcalzpu 
y que de frofofito folicitaron efie hojpedage , como ellos dezjan f fut 
famores agafajos 3 y cortefias, y  mucho mas por ob fer mar, é imitar el 
eßilo de mießra mida außer a , penitente, retirada , contemplât im 
y exemfUr ? for lo quai amiendofe fundado fu Religion meinte anos 
dejpues de nueßra reforma, porque fat i mos à lu\ el anode mil quinien
tos y fefenta y ocho 7y  ellos el ano de mil quinientos y  ochenta y  achochan 
introducido quanto han podido , y  cabe dentro de nuefiro Inftituto 
en el fuyo , y  en el modo ajußadifsimo , que profeffan, y  en elßngu- 
lar afecto d la Doctrina de el Angel de las E¡cuelas de quien nos glo
riamos y y  juntamente los de ambas Religiones fer fidelifsimos Dijes- 
putos.

El do&ifsimo Padre Joan Antonio Velâzquez de la felU 
cifsima Religion déla Compañía de Jesvsen eíTomo de la 
Concepción, folio 66$. eícnve afsi.

De Sanóla etiam RcligLne Clericorum Regularium Mtnorum, cita- 
tm Hyeronimus Ormacbeay eodem loco itidem affirmât, propia opinione 
femperßitijje yßgnate mero de egregio huius Ordinis Alumno R. Paire 
Hurtado , fie inquit : hic Pater egregiam oper am nam am it Roma ln pro- 
tnomenda hac pia fententia, afsißens in Con filio 9 cálamo • procura-
toribus > huius Mifierij , pro Rege Catholico apud Summum Pont i fie em. 
Hac Ule : quibus ego addo eximmrn immunitatis Deiparapropugna-  
torem ftttijfe Patrem Laurent ium de Aponte, mirum egregie doeium 
ac pium, ingenio excelenti \ iuditio acri, San clor um Pairum leclme9 
atque obfsrmatione mire inßtuüum in commetarijs erudttijsimis in lib. 
Sap. cap.primo merf. quinto.

Que en nueftro Idioma dize : de la Santa Religion de los 
Clérigos Menores, dize el ya citado Gerónimo Ormachca, 
quefiempre ha eftado confiante por la opinion pia, especial
mente de vn excelente hijo de cfta Orden el R. P. Hurtado,
. dize:
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dize: cíle Padre trabajó mucho en Roma, paraadelan* 
tarefta piadofa fentencia de la Concepción Purifsima, 
afsiftiendo ya con el confejo, ya con la pluma á los que 
por parte del Rey Catholico folicítavan con el Papa la 
declaración de efte Mifterio. Hada aqui Ormachea, y 
yoañado. DizeelR. P. Joan Antonio Velazquez, otro 
defenfor esclarecido de la inmunidad de la Virgen, al P: 
Lorenzo de Aponte de la mifma Religión, Varón gran
demente dofto, ypiadofo, de excelente ingenio, y de 
grande juyzio, verfadifsimo en los Santos Padres, co
mo confia de los conmentarioseruditifsimosfobre laSa-, 
biduria.

El Doílor Joan Vinccncio Ciaríanto, Arziprefte de 
la Carhedral de Ifernia» en fu Libro intitulado, Memo** 
rías Hiftoriales del Samnío, llamado oy Principado jun
to al Condado de Molifi, y parte de tierra de Cavoro; 
Provincias de el Rcyno de Ñapóles, dedicadas al Almi-; 
ranee de Caftilla Don Alfonfo Enriquezde Cabrera, y 
imprecasen Ifernia por Camilo Cavallo, el año de mil 
feifcicntos y quarenta y quatro en el libro quinto, capi-j 
culo veinte y quatro: de Varones de di verías Tierras» 
eícrive afsi. Para acabar en el tratado de hombres i lu f  
tres de efias partes fe da fin con vn  famofo per fon age, 
qne cn nutjiros tiempos ha fundado vna nueva Reli
gión , muy provechofa para la Santa M adre Igle- 
fia , que fue el Padre Francifco Caraciolo , v i v o , y claro 
exemplo de bondad. Su padre fue Ferrante Caraciolo de 
Pefquitij , Varón de Santa M aría en Ha filie a , y de 
M onte Cupiano , Cafiillos junto a la Raya de el Sangro, 
aviendo nacido en la Villa en el ano de mil quinientos y  
fefenta y  tres , fue  en el Hautifmo llamado Afcanio, 
fe  exercitb en las honradas fatigas de las letras , y de Ca- 
valleria , conforme el v fo  de fu  muy noble progenie, baf* 
ta  los veinte y cinco anos de fu  edad, en los quales toca* 
do de divina infpjración , dexando las vanas pompas do 
el mundo , y  la cafa de fus padres , fe  acompaño con 
Joan A gufiin  Adorno , noble G in o v is , y  con Fabricio

X ?  f v v v k
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Profeflan los Clrri-
gosMenores el eftu* 
dio de lenguas.

lo s  ClerigosMeno- 
reshazen ¡vlil'siones 
a los Fieles*

Phelipe Segundo 
eíHmó mucho alVe- 
n crable Padre Fian- 
ciíco Caracielo.

Caraclalo fu  pariente , que defpuesfe llamo A g u flin , con 
lo qual fu fado  largo tiempo , todo fervorizado del amor 
de Dios ? y de el próximo efundo con aquefios la nueva 
Religión de Clérigos Reglares Menores ,que le fue confir
mada de el Papa Sixto  Quinto el ano de mil quinientos 
y  ochenta y ocho. E l qual recibiéndola debaxo de la pro* 
ttccion Apoflolica % quifo , que afsi como Afcanto tenia 
mudado f u  nombre en Francifco ? afsi efla fuejfe también 
de Menores en conformidad de aquella, en la qual avia  
militado primero, que en el Pontificado, y florecieffe tam
bién en los Clérigos efe humilde Titulo » que San Fran
cifco a v ia  dado a fu s  Frayles por verdadera humildad. 
Para todo lo qual convino el Sumo Pontífice , viendo, 
que en f u  Regla avia compendiado con buena forma? quan- 
to ie perfección le fue pofsible , afsi de contemplación , y  
mortificación , como de ayuda para el próxima , y a los 
tres votos effenciales de caflidad, pobreza , y obedien
cia , agrego el quarto de no pretender nunca Dignidad 
fuera de la Religión , ni admitirla , fino es por mandato 
de el Sumo Pontífice, para lo qual les defpaeho v n  Rre
ve muy favorable. También en todas fus Cafas fe haze  
de continuo oración circular , fuera de aquella hora y me
dia , que haZjC cada día vno  : También vno  ayuna a  
pan ? y  agua 5 otro fe  difciplina $ y otro tray (dicto : en 
fus Colegios leen Philofiophia , y  Theologia , también a  
ios Seglares , y profeffan de aprender Lenguas Effrangt- 
ras, como Griega , Hsbrayca , Arábiga , y otras : ba- 
zen  M i  fisiones, y  en las Iglefias con los Sermones , y con 
otras obras piadofas mar ávido [ámente ayudan a  los Fie
les. Fundó efle buen Padre tres Cafas en Italia , vna  de 
Santa M arta  la M ayor en Ñapóles, y  en Roma dos, 
de Santa Ines in Agone , y de San Lorenzo in Lucina, 
que fie la concedió A  Pontífice Paulo Quinto ; afisimijmo 
fundo otras tres en Efipana 5 vna  de el Efpiritu Santo 
en M a d r id , con autboridad muy benigna de el Rey Phe- 
lipc Segundo , de quien fue de grande efiimacion 5 otra de 
San Jofeph en A le d a  5 y otra de San Zorenco en Valla- 
/ * ' dolid :
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do lid : para ayuda de las quales le dío el Rey F  he Upe 
Tercero mas de fefenta mil ducados. Llamado finalmen
te » para fundar otra Cafa en Genova , quifo primero ir 
a vifitar la Cafa Santa de el Loreto , y fue en compa
ñía de Don Antonio Theatino fu  hermano > y d la huel
la vifitb a fu s  parientes en f u  Lugar , y tomando def- 
pues el camino para Ñapóles , para embarcar fe  , avien* 
do ¡legado d  A nón  , cayo malo gravemente, y  allí yendo d  
gotear mejor vida , defpues de largos viages , y excefsi- 
vas fatigas t pufo fin a las miftrias humanas , lleno de 
buenas obras > y con opinión de Santidad eí ano de mil 
feifckntos y  ocho , d quatro de Junio  , Vifpera del Cor
pus Chrifli de edad de quarenta y  cinco anos $ y  corre 
voz» > que Nuefiro Señor le ha Üujlrado con muchas fe* 
nales , afsi en vida  , como en muerte 5 y paticularmente 
en Efpdna* Su cuerpo fue llevado d Ñapóles, y enterra  
¿o m  fu  Iglefia de Santa M arta  la M ayor. Fue devo- 
tifsimo de San Francifco , por lo qual fe pufo fu  nom
bre , y  fe efpera , fegun podemos entender , que llegara 
dia , en que el Santo le hard participante de fu s  gra
cias por algunas femejanZjas , que entre los dos fe  ven, 
quiz>d$ por divina vo lun tad , y  no fin mijlerio alguno. 
D e veinte y  cinco anos dexo el Santo las vanas pompas 
del mundo , y  de la mifma edad las dexo también Fran
cifco. A l  infiante empezco San Francifco d mortificar fe  d íí 
mifmo , y d fatigar fe  para reducir almas d Chriiio , lue
go efie fe  mortifico, y fatigo para haz^er lo mifmo. Fundo 
el Santo la Religión de Menores d Frayles, y Francifco 
fundo  la Religión de Menores d Clérigos : veinte anos 
gaflb el Santo por la común falvacion de todos 5 J fu  de
voto gaflo otros tantos por el mifmo efecto* D e quaren
ta y cinco fúe aquel d gaznar de D ios» de la mifmaedad 
dexo efie las mi ferias de efia v id a 5 y  en fuma por quan- 
to podemos creer piadofamentt, efid también en compañía 
de el Santo d gotear el galardón , que Nuefiro Señor tie
ne preparado d fus Siervos leales»

El Reverend¡f$imo Padre Fray Francifco Enriquez,
de
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R. P. Fray F ran cis
co Enriquez*

de la Reai Militar Orden de Nueftra Señora de la Mer
ced , en fu Libro de Panegy ricos 5 hazevno àia Reli
gión de los Clérigos Menores , digno de fus prendas, è 
ingenio , y ponderando el tiempo en que fe aprobó fu 
inftiruto, dize : Viene a fer efia Religión , nueva Refu- 
rreccion en la Santa Iglesia , pues por fu  medio avian de 
refacítar los Fieles, fepultados en fu s  proprias culpas ala  
nueva v id a  de la gracias y  eftima Dios e[la Familia por 
moderna , a la manera que el Patriar cha Jacob a fu  hi* 
jo Jofeph , que fue el v l t 'm o , poniéndole en ferial de fu  
¿ran cw m o aquella ve rd u ra  Polímita de varios colores, 

res u tunica i>oii- y a(¿  facedlo , aue el Gloriofo Potríarcha , el Iluílrífsi-mitadcl Parnarcha J f J A - } /*- \ r  n r • t ijofeph, hijo menor mo Varon Aguflin Adorno vtftiejje a f a  Religión de el 
de Jacob. f^ r de todas fas virtudes , entrefacanào de los Sagrados

Infiitutos , que avia en la lglefia , y habiendo v n  rami- 
liete de todas , en fu  Regla , y  que el Pontífice Sixto 
Q uinto, fendo por hijo de San Ftancifco M enor , y  fendo 
Padre de efia Religión , por averla dado el ser con fa  
Apojlolica bendición , y agregado a la lglefia , dandola el 
Titulo de Menores , era para que le goz¿afien , como he- 
rederos> donde fe vinculan mejoras en fa  poffefsion, afsicomo 
el Redentor dixo del íRautijla,que era mas quePropheta, por 

fe r  hijo de padre Prophctay por ejfo el Angel para fa p g a r los 
recelos de laVirgenJa propufo aver concebí do fu  Prima San
ta Ifabèl a l ‘Bautijia milagr ofamente,dandola a entender,que 
f u  parto por venirle de cofia , avia  de fer milagrofo con 
grandes mejoras* E l fer tan dados a la oración , y lla
mar fe  Menores » es el mejor medio para comunicar fe Dios, 

y  revelar fu s  divinos fecretos, remontando fe luego d def- 
cubrir los altos favores , que reciben de fu  m ano , por fer 
efia oración perfeverante , y  continua 3 y por vltimo va- 
Liendofedel Apellido de Adorno dize : Que efia Religión 
ese [cogida, como ornamento de toda la perfección, al modo, 
que fundo el Redentor primero la lglefia en Pedro, como 
piedra fundam ental, y defpues efeogio a Pablo como vafo, 
que avia de fe rv ir  de fu  ornamento, comprobándolo San 
A  mbrofio 9 y  afsi defpues de las piedras fundamentales de

los
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los antiguos Inftitutos, ha traydo Dios efta, para fu adorno yy  
tima perfección.

Entre los elogios, que la Religión mas aprecia, es el que 
en fus Archivos conferva de el Venerable Fray Francifco Lo
bo , de Nación Efpañol, aunque fe varia en la Patria $ porque 
vnos le hazen hijo de la Coronada Villa de Madrid 5 y otros 
de Medina Sydonia 5 lo que no cae debaxo de duda es, aver 
(ido de la Religión de San Francifco: efte pues admirable Va- 
ron defpues de aver predicado en Efpaña, caíi defcurrio la 
mayor parte de Europa, íiendo formidable trueno contra los 
vicios, y  fonora trompa del Evangelio? fue aquel á quien San 
Carlos Borromeo, Cardenal, y  Arzobiípo de Milán > llamo 
para reformar las coftumbres de fu Arzobifpado, y de quien 
folia dezir el Santifsimo, y Eminentifsimo Principe : que fus 
orejas no a<vian menefler otra guia , ni Pafior , fino d (fie Lobo] 
y aquel á quien San Phelipe Neri, oyéndole Predicar en Ro
ma , y  viendo , que la Rey na de los Angeles le afsiftia, y dic- 
tava lo que dezia, efclamó, y dixo á vn Canónigo, que le 
acompañava. 0placiejfe d Dios, que Roma tuuiefife muchos de eftos 
Lobos ! Eñe Varón Inligne, trabo en Ñapóles amiftad eftre- 
chifsima con nueftro Venerable Padre Francifco Caraciolo, 
y  entre frequentifsimas vlfitas, y  conferencias, vn dia defpues 
de largo rato de oración, que tuvo^uefto de rodillas en la ta
bla defnuda, que era el lecho de fu amigo el Padre Francifco» 
cruzó fobre el pecho los brazos, y  como profetizando, dixo, 
que tenia por cierto, que la Religión de los Clérigos Menores feria de las 
que mas combatieren con la efpada de la Predicación las hue fies formida
bles y armas de crueldad, y  tiranía del Ante-Chriflo. Vaticinio, y  
elogio, á que no damos mas alfenfo, que de fee humana, pe
ro con vna probabilidad grande,fundada en losBlafones,yAr- 
mas de la Religión,que fon Chrifto N. Señor Refucitado,Glo- 
riofo, y Triunfante de la Cruz, y el Sepulcro 5 Lábaro, que 
hadeferenlosEfquadrones, que contra el Ante-Chrifto pe
leen , y porque no parezca voluntaria la congetura, no íerá 
agcno de la hiftoria acordar el origen de el Lábaro.

Hallavafe Roma Cabeza en otro tiempo de la idolatría,y 
de el Orbe tiranizada por el Emperador Maxencio, y  defpa- 
chando el Senado, y Pueblo Romano fus Embaxadores al 
gran Conftantino , rogándole pafTaffe á Italia para refrenar 
aquel monftruo infolente: refolvió dexar las Gañas, don
de vivia, y entrar en ella con bañante grueífo de Exercito, 
rompiendo los Alpes. Era el de Maxencio mas numerbfo, y

los
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los maleficios, y encantos, de que fe valia, le hazian mas for
midable. Pero Conftantino, en quien no avia amanecido la 
Fe, defeofo de encontrar al Dios de las Batallas propicio,con- 
Aderando, que fus Antecesores, y  Gentiles, avian fido to
dos embuehos en calamidad, y miferia, fin que los oráculos, 
y viftimas los huvieílen hecho dichofos, determino adorar a 
aquel Dios, que Confiando Chloro fu padre avia adorado, 
como Artifize de los Cielos, y tierra} y poniendo en el todas 
fus eiperan^as, le hizo Profietor de fu Imperio. Mas tardo 
Conftantino en aífentir a dictamen tan Religiofo, y  tan alto 
que el Cielo en monftrarfe propicio ; y  afsi vn dia quando el 
Sol avia tocado el Zenit, y  íe hallava en el Auge mayor de fus 
luzes, fe defeubrió fobre aquella grande Antorcha vna Cruz, 

★  compuerta de refplandores, y vna infcripcion, que dezia:* en 
inhocígoa vince. cft* feñd menee, Admirófe el Cefar al ver tan defufado carác

ter , y todo fu Exercito, que fue de tanto prodigio teftigo. 
La novedad de el fuceífo trabajava tanto á la imaginación de 
Confiantíno, que aun íiendo el grande no fe bafto para dexar 
de traer inquietifsimo el animo,y barajados,y turbados fus re
gios efpiñtus, dignos de mas Imperios, porque aun no hazia 
pie, ni encontrava el fondo en aquella Suprema deydad, que 
con ignorarla los ojos, eentelleava en la razón. Mas la noche 
figuientefe defaforo toda la benignidad, y toda la mifericor- 
dia de aquel efeondido numen, porque entregado al fueño, 
que debió de fer mas extafis, que letargo, fe le apareció Chrif- 
tó Gloríofo, y  la fenal que avia vifto en el ayre, trocando en 
dia d  funefio horror de la noche. Apenas defpertó Confian- 
tino , quando llamando los mas primorofos Artifizes, dibujó 
con fu propria mano la Imagen, mandando, que de oro, y 
preciosísimas perlas fe la fabricaflen al punto.

Os* fea Ubaro. Era la figura fegun afirma Eufebio, que la vio en efta for
ma : vna afta, que fe defcollava ázia el Cielo, ceñida de oro 
a quien adornava vna riquifsimá Corona de preciofas pie
dras , atrabefavala otra afta, que formava vna perfeétifsima 
Cruzj en la parte fuperior debaxo de la Corona eftava futilif- 
fimamente tegido el nombre inefable de Chrifto, fincopado 
en las dos primeras letras iniciales, fegun el Alfabeto Griego, 
la P introduzida en el centro de la Cruz,como fe puede regif- 
trar en el margen.* Y  eftas mifinas letras traía deípues elCefar 
en las armas de la cabeza, como que coronavan fu Diadema,

3uando entrava en las Batallas: de los brazos de la Cruz pen- 
ia vn velo de Imperial Purpura, que tre$nolava con efplen-

dor



dor por toda la Imagen, al qual llamaron como al fuyo Lába
ro * los Romanos, cuya Ethimologia tiene variedad entre los 
Efcritores. El Cardenal Cefar Baronio en el Tomo Primero de 
fus Annales, dize, que fe compone de la voz Latina Lbor, que 
íignifica el trabajo, y de la voz Griega Opos, que íignifica el 
termino, como que el Labaro lea el termino del trabajo, y fin 
de la fatiga de las Milicias, y las Batallas, cuya interpretación 
$0 afsienta a algunos por no vfar los Latinos del compuefto 
de vozes Latinas, y Griegas. Lo cierto es, que efte Eftandar- 
te , ó Vandera de Conftantino fe llamo Labaro, por antiphra- 
fís, para refrenar el trabajo que ocafionan las lides, b ayudar 
a los que trabajan en los Efquadrones. Nunca peleo Conftan
tino debaxo de efte Timbre, bcara&er, que nofalieííeco- 
ronado de palmas, laureles, y triunfos, como le fucedió con 
Maxencio ; cuya Viítoria canta en eloquentifsimos veríos 
Prudencio. *  Hemos dicho el origen de el Labaro, fegun le 
Coníagro Conftantino. Verdad es, que los Romanos vfavan 
antiguamente de el Labaro, porque entre muchas Vanderas, 
que tremolaron en fus Exercitos, vna era propriadelosCefa- 
res, 6 Generales, y fe llamava Flammea, por el color roxo, 
que la efmaltava5 otra era propria de rodo el Exercito, y  era 
aurea, guarnecida de piedras, y margaritas, y fe llamava Lá
baro. En fin efte profano Labaro de la Gentilidad Coníagro 
eí gran Conftantino, fiendo Chrifto el Labaro Vióforiofo, y 
Triunfante, que desbarato del tirano Maxencio las Tropas, y 
encantos. Y  efte mifmo Eftandarte ha de fer el Labaro, de
baxo de quien han de Militar los Clérigos Menores contra las 
tiranías de el Ante-Chrifto. O bien fea el Labaro, termino 
del trabajo, como la Vida interminable de Chrifto, fera el 
termino, y premio de eftos animofos Soldados 5 o bien fea el 
Labaro el Eftandarte, que ayude nueftros Efquadrones con
tra aquella facrilega beftia. Lo cierto es, que el Aufpicio de 
el Venerable Fray Francifco Lobo,tiene conexión grande coa 
los Timbres honroíos de efta Familia , porque fe carac
teriza con el mifmo Labaro, que vio, y delineo Conftanti
no.

Dixo mas efte Varón Infigne, que la Relgion de los Clérigos 
Menores tendría mas débiles los principios , que los medios > y  que 
los fines , en que ha de dar muchos hijos a los Altares. Y  cotejado 
efté Aufpicio con el Vaticinio de la Beata Catalina Fiefco y  
Adorno, á quien le reprefento Dios la Religión en el Syrnbo- 
lo de vn granado, en cuyo cogollo fe atropellavan granadas*

Z  y coro-i
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y coronas,fiamos de la bondad gárde de Dios,que ha de enno
blecer a los hijos de efta Familia con tantas virtudes, que han 
de merecer ocupar, íi al Efpiritu Santo, y a San Pedro les pa
reciere , el refpetofo Troño de las Aras Sagradas. ■ >

El do&ifsimo Colegio de S. Vicente déla gravifsima Re
ligión de San Benito, de la Vniverfidad de Salamanca, en la 
aprobación á el Libro, que con razón intitulo: Teforo de los 
Chriftianos, el Venerable Padre Antonio Velazquez Pinto, 
de los Clérigos Menores ; fubfcrita por los Reverendifsimos 
Padre Maeftro Fray Mauro de Somoza, Abad del miímo Co
legio , y  Cathedratico de Efcriptura de la Vniveríidad, Fray 
Placido de Puga, Difinidor,yJuezdela Religión, Fray Jo- 
feph Góm ez, Leftor de Theologia, Fray Francifco de Zeva- 
lios-, Abad del Real Convento de Valladolid,Fray Antonio del 
Caftillo, Regente de S. Vicente, y Fray Phelipe Vahamonde, 
Leétor de Theologia,eícriven. Debimos, que con fabiaelección, 
y  en cortefpondeneia de fu Sagrado Infiituto , ha difpueflo el Reve
rendo Padre Antonio Uela^ue\ Pinto, efie tratado , y jiendo pro
fesor Theologo ) hijo del Sagrado Jnftituto de los Venerables Padres 
Clérigos Menores, no debia eferivir menos , pues el Santo Cardenal, 
Ar%obifpo de Milán San CarlosBorromeo,de cuyo efpiritu esSagrado here
dero tan Venerable Infiituto, en el tercer Camilo, Fuera culpable
ingratitud no fer agradecida la pluma á Maeftros tan Indig
nes. Lo cierto es,que el Eminentiísimo Santo Cardenal Borro- 
meo entabló en fu Palacio elle mifmo orden de vida regular, 
que en la Religión fe profeíTa, y en lo compatible con fu dig
nidad la obfervava. El Superior de la Familia fe Uamava Pre-

f>ofito,cuyo nombre era Adorno,para que hafta en efta cafua- 
idad fe vnivocaífe con nueftra Religión, las horas de el ama

necer fe deftribuian en la forma mifma, que nofotros. Los 
Maytines fe dezian a las quatro de la mañana, guardavafe íi- 
lencio en la mefa, y fe leían Libros Efpirituales. No dezimos 
no, que fundó San Carlos Borromeo la Religión de los Cléri
gos Menores, porque murió quatro años antes de nueftra con
firmación, pero al ver tantas vniformidades vnos Maeftros tan 
excelentes, nos hazen herederos de fu altifsimo efpiritu, y es, 
que como San Carlos fue vna luz tan refpIandeciente,no f'olo 
de toda la Italia, fino de toda la Iglefia,participó con la cerca
nía de Milán á Genova, á nueftro Venerable Padre Adorno fu 
efpiritu, á que ayudava el grande concepto, que el Cardenal 
tenia de fus virtudes, y  deíengaños ,confervandofe entre los 
dos vna benevolencia mas que ordinaria5 ni defay udava la Ín

ter-
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tefpoficion de el Prepoíito de fu Palacio Adorno, deudo , y 
eftrecho amigo de nueftro Aguftin Adorno. Podránfe ver ef- 
tas verdaderas noticias en Luis Muñoz,Infigne Hiftoriador, y 
criado de el Cardenal, y afsi en agradecimiento, y  fina corres
pondencia a San Carlos Borromeo, le conftruyó, y Confagró 
la Religión a la eterna memoria de fu feliz nombre en la Vni- 
verfidad de Salamanca, no folo el primero,fino el vnico Tem
plo , que tiene en Efpaña, fabrica digna de fu Santidad, y  fu 
Purpura.

El eruditifsimo P, M. Fray Jacinto déla Parra> del Orden 
efclarecido de Predicadores,en el triunfo oftavo,pagina 318. 
de fu Rofa Laureada, hazevn Panegyris á la Religión, bien 
difufo , y digno de fus noticias, en que parece, fegun permi
tió el buelo a la pluma no encontrar con los limites de los elo
gios. Contentarcmonos, con no paliar de los vmbrale s , cu
ya Mageftad publica lo funtuofo de el Edificio, por no privar 
al Leétor del buen güilo de la Rofa, donde encontrara defa- 
brochada toda la Primavera. Dize pues efteMaeftro do£if- 
fimo: en Jeroglifico abreviado fe lee el difeño de la Familia 
lluftre, que efte dia fefteja a Rofa en la Cafa de Thomás, co
mo eftrella refulgente,que augmenta fus lucimientos,figuien- 
do á el Sol de las Efcuelas en la Doftrina Theologica, com
pitiendo fin ajarle el honor, y la alegria con que afsiftió la 
dofta Religión de los Padres Clérigos Menores, quedando in- 
decilíb el juyzio, íi fue mayor la honra que grangeó el apara
to feflivo , 6 el gozo con que eftos Padres íé empeñaron, a 
honrarle. ★

Aquí enlaza bien nueftro agradecimiento otro elogio 
Dominicano,y es de el Reverendifsitno,y Sapientifsimo Padre 
Maeftro Fray Gonzalo de Arriaga en la Vida de Santo Tilo
mas. Donde efcriviendo el indefe&ible tesón , y  afeélo con 
que nueftra Religión aun por Conftitucion figue la excelfa 
Do^rina de Santo Thomás: dize de la Religión afsi: la Reli
gión de los Clérigos Menores propagada en Italia, y Efpajta con ma+ 
ra<villofos frutos en ’virtud* letras , y efcritos, no de los menores 
de la Iglefia , libra fus mayores progreffos en feguimiento de la Doc~ 
trina de Santo Tbomas,

Entre varios elogios conque la Vniverfidad de Salaman
ca ha honrado nueftro Sacro Inftituto en varias laudatorias, 
que en fus pompas, y funciones de grados acoftumbra 5 es 
digno de eitampa el figuiente elogio con quevn Padre Car
melita Calzado la pinto en metáfora de la laboriofa tarea de
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jlas avejas eri la primera ocafion que abrió la puerta a los gra-j 
Idos la Religión: hizo la arenga en Octavas Latinas muy cul4„ 
iras, y difcretas: y entre otras muchas con que honró al Lau-j| 
jreando fon las mas eftimables las figuientes, que fon en ala-| 
|bancade la Religión.

| Rdinem ergo veftrum meditabar
[ Apicularum laude delinitum,
l Venuftatem perennem admirabar
| Tantaquevarietate circumfcriptum
| Hilaris veftrum ilatum contemplabar
5 Virtutibus prxclaris iníignitum,
| Veftras afpexi Sedes, ac multarum
i Nkidumvidiíolium fielatura.

A pi cularum Religiofa vita
Ordinis tanti praetulit figuram,
Equarumvitae forma, &  íi inaudita 
Pulcramhanc erexiftis ftruóluram:
Vbi litterae, &  virtus, aliaque ita 
Rcligionis eximias oftendunt curam.
O vtinam pro exemplo orphea lyra 
Apum diceret rara gefta, &  mira!

Apum coníiderabam egredientes 
Exercitus per aera volantes,
Praepoíita fedente, illas fedentes:
Praepoíita migrante, illas migrantes:
T  um opus, tum volatus exercentes,
Sed in ómnibus illam comitantes,
Natando fluvios, exhauriendo fontes,
Colles gradiendo, peragrando montes.

Percurrunt itaque totam regionem,
Silbas explorant vifítantque prata>
Aquas exquirunt aptas ad potionem,
Aliaque requiíita, &  íiomnia grata:
Situm adaptant ad habitationem 
In árbore, aut in petra perforata, 
Inquacereismarmoribus egregiam 
Pracpoíita: difponuntaulam regiam.

Pafcuntur haec mellifica animantia 
Ex germine narcifsi, diu praeflanti 
Seligunt nardos, liliaque fragrantia,
Jsíec parcunt ro fe , aut iioribus achanti: ^

Vni-
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Vniveribs nam flores preelibantia 
Ore portant præpofitæ diftanti,
Et ibi finguîi in exigua cela 
Liquida raro more efflciunt mella.

Hoc proprie Religionis exercicium 
Religio veftra hoc tempore imkaturj 
Illa prona ad præpofitç iuditium:
Ifta nutum præpofiti iettatura 
Illa libat ex cera Sacrificium:
Ifta vt vittima obediens immolatur.
Ilia alàrum remigio in altum tendit;
Ifta gloriofa fiderà tranfeendit.

Replet illa deinde fuam manfionem 
Succo {eletto ex roiis exquiiitis,
Ex Dominicis hæc prçdicationem 
Sugit, eruditionem Iefuitis,
Ex feraficoque nomenclationem,
Contemplationem quoque ex Carmelitis.
Hæc eft ergo ad eximium incrementum 
Religionum cunttarum complementum,

Illa demum nettareas fuavitates ‘ f
Opere laboriofo exfe produciti 
Hæc attamen fdentiarum varietates -  
Numerofa Oratione etiam producir,
Ac per Orbem difperfas facultates 
Quali in vnam collettasad.feadducit;
Telles omnium icientiarum profeilores:
Et huius Ordinis incliti Scrìptores.

Ordo hic prçclarus modo remanebat 
Vt Coelum ante lucís creationem?

H Mira eius magnitudo haud præeminebat
Donec per Thomæ Solis raaiationem 

S  Re percufa, quæ in tenebris latebant
$  Cunttos iam raptant in admirationem,
S  Et fic clamat aperiens gaudium mentis
i? Sit in maioreni gloriai« refurgentis. _
g  ^  Laufularemos efte Capitulo, y  elogios de la Religion dej

fV  j  los ClerigosMenores,mencionando íosAutores,q hazen 
 ̂noble memoria de ella. Laercio Cherubino en"fu‘BUÌanò. Ai- 

|| ionio Ciaconio. Francifco Cabrera. Andrés Viftorelo, en el 
¿Tomo Segundo , cuyo titulo es : Vida, y  Hechos de los Pon-
lítifices Romanos, y Cardenales de la Catholica Iglefia. El Car

denal
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í 8 2 C h ron  elogia Sacra,
denal Roberto Deformino in Chromlogia ad¿amum 1588 Geroni
mo Sorbo in compendio priruìlegiorum. Cefar Eugenio in diferìp - 
tiene Nespoli5 Sacra, Silveftro Mandano in Occeano Religioforum. 
Barbofa de iure Ecdefiaflico > lib, 2. cap. 15. num. 198. y nm». 
240. y en fus colecìaneas Buttarij, njerb. Cleri. Carlos de Ta
pia. Tr¿ciati* d$ Religione, Paulo Morigia de Origine Religìofo. 
rum. Benito Remigio en fus Queftioncs Morales de Eftado Re- 
ligiofo , Trat. feptim , cap, z, Parr. 2. Thomas Hurtado en 
fu libro de Vero Martirio. Auberto Mireo, en fu Biblioteca 
Ecclefiailica, foi zid,  Novarino, Libra fegundo de fus Se~ 
U ñas Sacras. Carlos M elìor, en el Libro de Venerabili Religio, 
ne. El Doftor Ignacio de Vives Académico Napolitano, en la 
Vida del Venerable Siervo de Dios Francifco Caraciolo. Fray 
Francifco de Santa Maria, en el Tomo primero de las Chroni- 
cas del Carmen Defcalzo. Fray Jofeph de Santa Therefa, lib, 
13. de las mifmas Chronicas. Don Antonio Fajardo y Aze
vedo,en fu Refumen HiftoriaL Laurencio Beyerlini^»fu Tea
tro <v ita bum, Tom, 2. ad litteramR. fol, 269, J  oan Maria No
vario , en fu Lucerna Regularium , fol. 30?. Fray Joan de 
Santo Thoma storno 1, prim.ptrt. Flavio Cherubino, fol, 134. 
Quintana en fu libro de todas las Religiones, Carollo Malie- 
to,lib, %,part, 2. tit, 15 . Rmo.Padre Fr. Fernando Camargo, 
del Orden de San Aguftin, en vn Libro intitulado Epitome de 
Ialglefia Militante, imprelfo en Madrid el ano de 1*42. Et 
Reverendo Padre Antera Maria de San Buenaventura, 
Genue nfe de la Sagrada Familia de Padres Aguftinos Recole
tos, en el Tomofobrelos Hechos Apoftolicos, cap. %.fol. 1 jo» 
•ver. 34. Donde afsi de la Santidad de Nueftro Venerable 
Padre Aguftin Adorno* de fu miiagrofa converfion, de fu 
oración fervorofa,del zelo ardiente de la honra, y  Gloria de 

Dios, como de los iiífigncs, y  egregios frutos de la Reli
gión,dize claufulas dignas de eftam parie en 

la eterna lamina de nueftra memoria,y 
agradecimiento.

LIBRO
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LIBRO SEGVNDO
D E L A  C H R O N O L O G I A ,
V idas de los Venerables Padres Fundado- 

, res de la Religión.

Grata exprefsion de nueflro reconocimiento a ¡a feliz* me
moria de meftro Santifsimo Padre Sixto V . nuef- 

tro Jnjliítitor,

Iure enim Sixti V.Portif. M.meminiffedebemus.*
E í Uelig. Regufc 

i.pvc. cap. S.mioi. 
8.I E N  A L G V N A  O C A S IO N  

corre la pluma fin riefgo de el borrón 
de la lifonja, fiera aquí porque donde 
es de Juílicia el agradecimiento, no 
llega a la profana linea de adular nuef- 
tra verídica demoílracion, es Regla, 
que nos dexa ron eftampada en el co
raron nueftros Venerables Fundado» 

res , la alta obligación de hazer memoria fiempre debida al 
gran Pontífice Sixto Quinto, y  tiendo tan deudores á fus gi
gantes beneficios, feria la omifsion fobrada ingratitud, fino 
íuefíe defaforada infenfibilidad. Sixto Quinto Pontífice Má
ximo , miró como tan fuyo el Inílituto nueílro 5 tanto lo pa
trocinó , y fomentó cuydando de fu propagación con repeti
dos Breves al Rey de Efpaña, y a fus Nuncios , que le vene
ramos como Inftitutor, y  Padre nueílro. Y  elle nombre ^  
le dala Bula de el Santifsimo Papa Paulo V. lnftitdda fot pcrs¡«umV.iní̂  
Sixto V. ★  Y  no es corta gloria nueílra tener entre los Ve
nerables Fundadores vn Pontífice, que nos inílituye , como 
la Sagrada Religión de San Cayetano tuvo otro, que la fun- 
daíle. Padre es nueílro pues nos dio el ser, y aun por elfo nos 
rubricó con el nombre fuyo de Menores. Al Santifsimo Jofeph 
le intimó el Angel pufi^íle nombre á Chriílo, ★  era padre

legal,

tuu.

St Yocabis NomfjJ 
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legal, y le incumbía elle cargo de ponerle nombre. Afsilo 
notó nueftro do&ifsimo Aponte. *  Ceremonia fue antigua 
recien nacido el Infante ponerle en la tierra, y el prim ero que 
le elevava era el padre, como tan natural, que los padres fean 
los primeros en elevar fus hijos?qu$ fue en el Sandísimo Padre 
aquella honra de caracterizarnos con fu nombre, fino elevar
nos como Padre ? Dirigimos tantos Breves a fin de fundar en 
Madrid, que fue fino elevarnos, como Padre ? Avernos dado 
la Iglefia de Santa María la Mayor de Ñapóles, jo ya la mas 
preciofa de aquella gran Ciudad,y con la fingularidad de vfar 
todo fu abfoluto poder ★  aunque lo repugne el Ordina
rio , que fue fino elevarnos, como Padre ? finalmente en las 
vltimas fatigas de fu agoniajdonde apenas dexa el ahogo hue
co para mas cuy dados, que los del alma nos tuvo muy en fu 
memoria , encomendándole con todas veras á fu Religión, y 
a fus Clérigos Menores ( afsi nos llamava) al Eminentiísimo 
feñor Cardenal Montalto fu Nepote, quien no olvidó reco
mendación tan piadofa, pues le debimos entre otras fingida- 
rifsimas gracias todo fu esfuerzo , y empeño para conseguir 
en Roma la Iglefia Colegial de San Lorenzo in Lucina, Parro- 
chía de las mas principales de aquella gran Corte del mundo. 
Hiziera mas vn Fundador ? Hiziera mas; vn padre por fus hi
jos ? Hijos fomos de el gran Sixto V. y  por tales nos reconoce
mos , fin que efta Filiación cariñofa desluftre el Sacro efplen- 
dor de hijos: antes como refiere Cafiodoro de el Rey Theo- 
dorico mandava efte anteponer los hijos adoptivos a los natu
rales, por fer aquellos hijos de confiderácion', hijos de elec
ción, y  fuponia, que no podían fer necios, *  Efto, y mucho 
mas, que cabe en nueftra veneración, noennueftras vozes 
debemos a la Santa memoria de efta gran Cabeza de la Igle
fia. Siendo tan abultada la obligación, fiempre fera muy ena
na nueftra gratitud, fino entran en cuenta nueftros mifmos 
rendimientos. La mas acertada, y  dichofa memoria de los 
Juftos, dize el Efpiritu Santo es la alabanza. *  Daremos en 
recomponía vna alabanza fabricada de tres elogios. Nos val

dremos del diftico con que celebró Roma fufeítiva 
exaltación. *  Tres Coronas le ceñiremos á fu 

alabanza 5 vna por fu vida 4 otra por 
fus hechos} y  otra por fu feliz 

muerte.
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Primera Corona de fu Vida.

N Ació Sixto el año de mil quinientos y veinte, y vno,3 
treze de Diziembre, día de Santa Lucia, que aquel 
año fue Miércoles: ya es engañofo el anuncio de Eraf- 

mo. *  Pues en Miercoíes, que es dia quarto de la femana le 
rayaro á cite Iníigne Heroe fus mayores felicidades. En Mier- *  
coles nació al mundo, en Miércoles entro en la Religión Se- fignúm!13̂  
rabea, en Miércoles fue exaltado á la Sacra Tiara. Su Patria 
fueron las grutas ( digámoslo afsi) de Caftel-Montalto en la 
marca de Ancona, fueron fus padres pobres, y de limpio,aun
que no elevado origen ; de que no fe defdeñava, pues con do- 
nayre dezia: que el era de vna Cafa de las mas iluftres de Ita
lia , porque eftando por todas partes deícubierta, y fin repa
ro a la inclemencia del tiempo, en faliendo el Sol la iluftrava.
Pufieronle por nombre Félix,faufto anuncio quizas de fus for
tunas. el fobrenombre era Pereto: criófe con la humildad, y  
pobreza, que fus padres tenían hafta los onze años de fu edad.
Y  el de mil quinientos y treinta y  dos, en Miércoles tomo el 
habito de San Francifco en la Ciudad de Afculi. Eftudio Phi- 
lofophia, y Theologia, y falio tan aprovechado, que de edad 
de veinte y fíete años, fe graduó de Doflor en el Convento 
de Fermo: recien graduado fue al Capitulo General celebra
do en Afsis, donde en preíencia de el Cardenal Protc¿lor de 
la Seráfica Religión, tuvo vnas Concluíiones publicas con 
gran aplaufo ; y femoftrb en efte Aéto tan ingeniofo , fútil, 
do Cío de viva memoria, fácil en refponder, y elegante en el 
dezir,que le gano la gracia al Cardenaljgran parte de fus bue
nos fuceífos: eftos aplaufos legrangearon émulos no peque
ños, y  de puertas adentro; y como fino baftaífen eftos le exer- 
citaron la paciencia los eftraños. Era elegante Orador, y Pre
dicador de toda expeftacion,no se que ié tienen eftas gracias, 
que falen en publico, que fe grangean fácilmente las emula
ciones.

Predicando el año de mil quinientos y cinquenta y vno en 
Roma, por orden del Prote&or, hizo vn Sermón en la Igle- 
fia de los doze Apoftoles,que admiro:huvo de tocar en el Ser
món algunos puntos delicados de la materia de predeftina- 
cion,y vn curiofo Oyente le iba apuntando las propoficiones, 
y a cada vna le añadía efte comento mentms. Cerro el papel, 
y diofelo al Compañero de Fray Félix, como fi fuelle carta,

A a abrióla

de los PP. Clérigos Menores. Ii8;,



abrióle íinceramente , y  lo entrego al Padre Guardian, y eíle 
alComiífario del Santo Tribunal de la Inquisición, quienes 
defpreciaron la cenfura; antes le elevó mas á Fray Félix, pues 
pallando a hablar al Comiflario, que era el Cardenal Gisleriq, 
defpues Papa Pió V. hizo el concepto muy elevado de las le
tras , y prudencia de Fray Félix.

A muchos puertos le enderezaran fus buenas prendas, 
mas fe lo embarazava el recio viento de fiis émulos, aun fien- 
do el Piloto el Eminentifsimo Cardenal Proteélor: dos vezes 
fe le opufieron a que fuelTe Provincial, hizieronle Inquiíidor 
de Venecia, para refrenar vn poco la paision de fus contra
rios, mas fe le enconaron masj Dios nos libre de vna embidia 
ciega, que como convierte en fombras proprias las luzes age- 
nas, con todo vn Sola la villa tropieza mas. Conoció Fray 
Félix, que á lo recio de el ayre es mejor torcer el cuerpo; re- 
tirófe a Roma, donde le confoló, y  apadrinó el Cardenal Ale- 
xandrino, hizóle Confultor del Santo Oficio, no con mucho 
güilo de fu Convento, que no le quifieran tan cerca, y  aísi no 
quifo el Convento alhajarle la Cafa,maslohizoelMaeílro 
C'riípo Napolitano ala íazon Procurador General 5 y por fu 
muerte recayó efte Oficio en Fray Félix. No tenia aprifiona- 
da tarazón ,ni acobardada, hazialifonjas, juzgó convenien
te á fu Orden difponer en bien de el vna gran fuma de dinero, 
para remedio de algunasCafas de IaOrden,que elGeneral avia 
dexado para efte eleélo, fin quererla entregar al Vicario Ge
neral y con que fe le bolvió enemigo declarado, y  en fee de 
ello en el Capitulo General, que fe celebró en Florencia, pri
vó de voz aftiva, y  palsiva a Fray Félix: efte defayre encen
dió los favores de fus apafsionados. Sucedió a eíla fazon la 
muerte de Pió IV . y  la elección del Cardenal Alexandrino, 
que fe llamó PÍo V. con que fe mejoraron fus pretenfíones, y 
inmediatamente a la exaltación de Pió V. vacó la Vicaria Ge
neral de la Orden > por muerte del Maeftro Anorta: acudió 
al Pontífice el Procurador General, que avian hecho en Flo
rencia diziendo, que á fu Oficio fe le debía el cargo de Vica
rio General, ymoftróvnas letras de Pió Quarto, que leda- 
van la futura, á que replicó el Pontífice 5 fi al Procurador Ge
neral le toca fer Vicario General, a Fray Félix le tocas porque 
para mi no ha dexado de fer Procurador General: y  afsi expi
dió vn motuproprio, haziendole Vicario General 5 defpues le hi
zo Obifpo deSanta Aguata,defpues le crió Cardenal del Titu
lo de San Gerónimo, y el en honor de fu Patria fe quifo llamar

con
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con el titulo de Montalto: ¿tedies le promovió el Pontífice 
en el Obifpado de Fermo: portóle fiendo Cardenal con gran 
modeftia en trato, y Familia > liempre cali retirado en vna 
cafa decampo, ó quinta, fuera de las ocaí ¡ones, en que era 
forzoíb acudir a las Congregaciones, que eran muchas.tn los 
Coníiftorios proponía íu dictamen iin pertinacia, í'e íugetava 
á el ageno con docilidad en las colas que le parecían indiféré- 
tes, diísimuió graves injurias, no haziendo caío, ó conílru- 
y endolo á gracia, y donay re, habla va bien de todos ios Prin
cipes , y los defendía, era genialmente cortes} prendas que le 
grangearon la benévola inclinación de todos, efpecialmente 
de el Rey Catholico,quien úempre eílimó en mucho las bue
nas prendas de Montalto. Matáronle vn fobrino á quien ama- 
va mucho: fue otro dia al Coniiftorio, y quando juzgaron que 
fe quexará, y pidiera Jufticia , no habló palabra en el cafo» 
causó admiración lu prudente difsimulo, que quizás picava el 
cafo en parte poderolá, y Soberana. Eftos méritos fueron los 
paífos por donde le llevó la poderofa mano de Dios,defde vna 
cuna humilde, hafta la Dignidad mas elevada de la tierra, á 
quien Reyes, y Monarchas befan reverentes el pie.

Aquel Siglo fue de oro en tres Quintos, á quien por elfo 
pueden embidiar las edades} en aquel Siglo floreció el Santo 
Pió V. quien ocupa ya las Aras de Santo íobre Sandfsimo.Car- 
los V. Superior á toda alabanza, y Sixto V. no inferiora los 
dos: el nombre de Quinto obíerva Pierio, es nota de valor, y  
afsi Antioco para affegurar vna Batalla á Alexandro,aconíejó, 
que á fus Soldados les viftieíTela divifa del Pentágono, que 
confia de cinco lineas. *  Efta divifa ha producido celebres,y 
efclarecidos Heroes al mundo, fuera de los dichos Clemente 
V. por las clemencias tan vtilesal Orbe Chrifliano. Martino 
V.el iris de aquella tormenta,que padeció lalglcfia de vna lar
ga, y  porfiada cifma. Enrique V. de Inglaterra fuefenalado, 
y  Superior al poder de Francia, y cafi todos los Quintos han 
lido celebérrimos. Entre quienes no inferior nueflro Sixto le 
ceñimos la Diadema debida á fus fienes.

Segunda Corona de fus hechos.

EL Primer paffo de fu cuy dado exaltado ya en la Silla do 
San Pedro, fue defpachar á los Embaxadores Japones,

. quefehallavanporlamuertede Gregorio deíconfola- 
dos. Aisiílieron á laCoronación de nueflro Sixto, lleváron las

Aa % varas
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varas de el M ío , firvieron en U Milla la toalla, y  agua manos, 
armólos de fumano de Cavalieros, hizo queel Senado Roma
no los criaífe Patricios:dibles dos mil ducados para el camino, 
confignóles íeis mil ducados de renta para el Seminario, que 
erigió Gregorio: para fus Reyes les dio ricos prefentes, efto- 
ques, y fombreros ricamente llenos de oro, perlas, y piedras 
de gran precio, Cruzes de oro con Reliquias de el Ligmm Ct«- 
cis, y Comulgólos de fu mano, y dio fu Santa bendición.

Luego fe aplicó a limpiar a Roma del infolente atrevi
miento de losforagidos, cuya infolencia llegó halla losvm- 
brales de la Igleíia Romana; viviendo tan licenciofo el arrojo, 
que ni avia miedo, ni Juílicia; a cuyo fin nombró cinco Le
gados con poteftad plena para executar Juílicias rigurofasy 
dentro de Roma fe inllituy ó a si por Legado, y  dio principio 
al miedo con rigurofas penasjá vn muchacho Florentino hizo 
ahorcar por vna ligera refiflencia a la Juílicia , que no podia 
fergrandefi fe media con fu edad. AdmiróRomala íeberi- 
dad del Pontifice; porque llevándole á la horca le vieron de
rramar al Joven lagrimas de fangre: no me hago cargo de íi 
fue fangre verdadera la que pudo elevarle á los ojoselíenti- 
miento ; dexoloálos Phificos el reparo, y folo eferivo lafe- 
heridad del caíligo entonces bien neceífario.
- No admiró menos Roma el figuiente cafo. Condenaron 
ahorca á padre,y hijo, porque dezían avian muerto vn hom
bre , debiófe de comprobar el cafo, aunque ellos negavan, fa- 
lian ya de la Cárcel para el fuplicio, y la mugerdelvno, y  
madre del otro con vn niño pequeño en los brazos acudió al 
Juez, pidiéndole fufpendieílé la execucion, y  miraíle mas 
deípacia la caufa, no hallando en el Juez la rcípueíla,que de- 
íeava, llegado á la vltima defefperacion,y con ella a vna ven
tana con el inocente niño en los brazos, fe lanzó por ella, ha
biendo horror el Ianze: llegaron los dos puniendos á la horca, 
y piadofam'ente contendían fobre qualaviade morir prime
ro , alegando en aquel vltimo plazo las razones, que cada vno 
tenia en fu favor para ceder la vida a el otro aquel breve tiem
po^ no tener el tormento de ver morir a el otro, y  morir dos 
vezes.execUtófe la fentencia primero en el mozo, fiendo a 
breve rato afombro de Roma ver quatro Cadáveres en la Pla
za de padre, y madre, hijos, y hermanos.

Con ellos medios tan rígurofos fe quietó Roma, y fe vio 
limpia de riñas, robos^y infultos, en que antes abundó. Agra
decido el Pueblo Romano á la juíliísima equidad de el Papa,

le
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le pulieron en el Capitolio vna eftatua de bronze con la inf
cripcion de la margen. *  Dexó cinco millones de oro, que 
ateíbro en el Caftillo de San Angel, paralas necesidades vr- 
gentes de la Iglefia, cercenando del gallo regular de el Sacro 
Colegio mas de íeíenta mil efcudos cada ano. Herroofeó a 
Roma con variedad de Edificios} el mas vtil rué proveerla de 
agua renovando algunos antiguos aqaadttcíus, que el diente - 
tenaz de el tiempo,ó furia de los Barbaros avia arruinadojtra- 
bajavan en efta obra quatro mil Oficiales, galló do cientos y 
fetenta mil éfcudos:pufieron á ella fuente el nombre de Félix, 
que era el del Papa, como confta del verfo de la margen. *  
Otras varias obras erigió en Roma para común vtilidad de las 
gentes, con varias inícripciones, que le celebran de vigilante, 
y próvido a la común vtilidad.

Levantó áfundamentis junto a San Joan de Letrán vn Pala
cio para el Pontífice, y  aun le fobra capacidad para otro Prin
cipe mas: tiene de largo trecientos y quarenta y quatro pal
mos ,  y  de alto ciento y treinta y fíete; cada palmo es cafi vna 
tercia Caflellana} es obra la mas infigne de Roma. Tiene vna 
bcllifsima lonja, ó corredor, para dar defdc alli la bendición 
al Pueblo *. pintó en ella los nueve Coros de los Angeles; los 
Aportóles, Martyres, Confeffores, Virgines, Profetas, y  otras 
hiftorias antiguas de la mejor mano que huvo en aquel tiem
po.

Fabricó en la calle Julia a la Ribera del Tiber vnfamoío 
Hofpital para enfermos, capaz para mil y quinientos enfer
mos $ dotóle de quinze mil ducados de renta, enl£ portada 
tiene vna infcripcion, que es la del margen. *  Hizo mamfi- 
centifsima Capilla en la Iglefia de Santa María la Mayor, con 
tirulo de el Pefebre,es de marmoles finifsimos con labores ex- 
quifitas: donde también labró vn fepulcro fumptuofo ,de por 
iidos, y  jafpes á fu gran Bienhechor Pió V. con la infcripcion 
quefeñalala eftrella. ★  Adornado de muchos tableros de 
marmoles, en que eftán gravadas fus eximias operaciones, el 
corte paíTaria de cien mil ducados. Enfancho mucho el Pala-5 
ció de Monte Cávalo} hizo habitación alli, junto para docien- 
tos Eíguizaros de la guardia de el Papa, hizo fíete calles muy \ 
grandes para ornato de la Ciudad , la que fe llama Eftrada ̂  
Félix de fu nombre, tiene dos millas de largo: hizo la infigne 
Cupula de San Pedro, la mas alta que tiene la Chrilliandad,
( fi a efta grandeza no le pone pleyto la de Sevilla) no eferi- 
ven los Autores lo que corló, quizas porque no tiene precio}

hizo
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TipopraphiaVatica- 
m DivinoConfüio á 
Sixto V. Pone. Max. 
inftituuad Sandio- 
rum Patrum opera 
rcíUtuenda Carholi- 
camquc Religionem 
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hizo vna famofa efcalera en el Vaticano para baxar a San Pe- 
dro, levanto a fundamentis la íglcíia de San Gerónimo, que 
era de íu Titulo de Cardenal. Comenzó á edificar vna Ciu, 
dad en Montalto fu Patria, y le feñaló übifpo: comenzó a 
allanar vn monte,que tenia de diámetro doze mil varas: hizo 
vn puente fobre el T iber, pufo dos Eflatuas de bronze dora
do de San Pedro, y San Pablo fobre las magnificas Colunas, 
queeftavanConlagradas a los Emperadores Antiguos. Dos 
infignes Eflatuas de Alexandro, que a emulación avian hecho 
Fidias, y  Praxíteles, renovó en culto de fu Venerable antigüe  ̂
dad. Traslado a la Plaza de San Pedro vn Obelifco, o Agu
ja,que de las que vinieron de Egypto perfeverava Tola en Ro
ma j tiene de alto elle Obelifco cinquenta y tres varas y dos 
tercias* el cofte que hizo para erigir tan pefado promontorio, 
fue treinta y íiete mil novecientos y  fetenta y  cinco deudos. 
Otros tres Obelifcos defenterró, y erigió en diferentes partes 
de Roma.

La obra que fobrava para hazer máxima la memoria de 
nueílro Sixto es la Librería Vaticana, argumento grande de 
fu zelo, munificencia , curiofidad , y valor, que obra fea no 
cabe en la brevedad de elle refumen, vea el curiofo la hiflo- 
ria Pontifical, los Annales de San Francifco, y  diferentes Au
tores , que de ella tratan: fe compone de mas de veinte y dos 
mil cuerpos, el fin que tuvo el Santifsimo Padre en efta obra 
lo dize el rotulo que tiene fobre la puerta, *

Tercera Corona á fu muerte.

ipo Chronología Sacra;

HEroes Infignes es defgraciano fean eternos* mas mirado 
á mejor luz méritos tan elevados, eílán vozeando el 
prcmio;en cinco anos,que governó Sixto V.el Sagrado 

Timón de laNave de lalgléfia llenó vna eternidad de proezas* 
los gallos que hizo en fumptuofos Edificios,en focoros copio- 
fos á la Liga de Francia, contra Hereges, ea limofnas, en do
taciones arguyen, ó que manexó dinero, que no cabe en la 
Arithmeuca, ó que tenia tal difpoficion, que no fe halla en 
lo regular: mas vale vn hombre con poco dinero, que mucho 
dinero fin hombre:poreífo el otroPhilofopho eligió para cafar 
vna hija fuya vn hombre pobre con habilidad, defechando 
vnrico fin ella: diziendo mas quiero vn hombre, que neceí- 
fite de dinero,que dinero, que necefsite de hombre, tan hom
bre fue , y  fe acreditó nueítro SktQ V, que el dinero parece lo



forjava en fus defeos, y aun en el corto tiempo que vivió hi
zo tanto, que parece le alargó al tiempo las duraciones, ó que 
debaxo de lus llaves tenia poder para governar las riendas de 
los figlos.

En tan generofas tareas llegó el nuncio de fu muerte: qua- 
tro mefes antes que murieífe fe fintió indifpuefto:y en vna íig- 
natura publica trató de fu enfermedad, con maravillofa com- 
preheníion de fu complexión, y humores, dixo el eftado de 
ella, y  vfando de las do&rínas de Galeno, Hipócrates, y Avi- 
cena, dixo los remedios que fe podían aplicar. En eítos qua- 
tro mefes que eftuvo malo, hizo cama pocos dias: no cuyda- 
va mucho de obedecer a los Médicos, aunque 01a con gufto 
lo que dezian fobre fu enfermedad:no dexó de dar Audiencia, 
y  defpachardiziendo muchas vezes lo quedeziael Empera
dor Vefpafiano, los Principes deben morir en pie aun efiando 
malo de la enfermedad que murió,fue á pie á la Iglefia de San
ta María de los Tudefcos,a dar gracias a Dios por averíe redu
cido a la Fe vn Príncipe de aquella Nación: y afsimifmo afsif- 
tió á las Juntas del Santo Tribunal. Agravófe muy apriefa la 
enfermedad,y en pocos dias le rindió. Murió á veinte y ocho 
de Agofto, de edad de fetenta anos, aviendo governado la 
Nave de San Pedro cinco anos, quatro mefes, y  tres dias; 
aquella noche llevaron el Cadáver á la Igleíia de San Pedro 
por aver muerto en Monte-Cavalo; de donde defpuesdevn 
año fu fobrino el Cardenal Montalto le trasladó á la Capilla, 
que el mifmo avia hecho con la pompa, y aparato,que era de
bido a fu perfona, y dignidad. Efte vltimo año de el Pontifi
cado de Sixto creció tanto el Tiber, que rompiendo fus regu
ladas margenes fue precifo andar por la Ciudad en barcos, y  
no folo el Tiber, fino otros muchos Ríos de Italia, cofa de 
que los Romanos fe pronofticavan defgracias.

Fue Sixto, vno de los Angulares, y valerofos Pontifices, 
que ha tenido la Iglefia,y fin duda folo el puedo vadear las di- 
fultades de fu figlo: adminiftró Juíticia con gran rigor, con 
que limpió á Roma, y aun á las vezinas Ciudades de infultos ,  
y  latrocinios, oía con gran manfedumbre á los pobres, y a los 
quexofos: fue acérrimo enemigo de aquellos defembarazos 
de Carneftolendas, que fon defordenes, y el vulgo baptiza 
con la voz de paífatiempos, y entretenimiento; fufuftento 
era poco, y de baxo precio: jamas le vieron ociofo; á fus cria
dos , aunque los quifieífe mucho, en delinquiendo, los repre
hendía con afperoza. Vn Copero fuyo cogió fecretamente el
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anulo Pifcatorls, y felló vn Breve, que contenia cofas, que fu 
Santidad no avia querido hazer: íupolo el Pontífice, y le echó 
d Galeras perpetuas: amo mucho á fus parientes j á vn parien
te fuyo nieto de Camila fu hermana le dio el Capelo, y cien 
rail ducados de renta.. Casó dos hermanas con dos Principes 
de las Cafas Vrfina, y Colona $ fue eftrechifsimo en el gafto de 
fuperfona,yCafa,y afsi lefobrópara otros tanto:aplicó docie- 
tos mil ducados para proviíión de trigo en Roma: hizo las Ga
leras de elPapa,y feñalólas íetenta y ocho mil ducados para fu 
gafto: inftituy ó quinze Congregaciones de Cardenales, entre 
quienes repartió los principales negocios de la Iglefia: ordenó 
no pudiefle avermas de fetenta Cardenales á imitación de los 
fetenta Ancianos, que Dios mandó á Moyfes efcoger para fu 
govierno : pufo a San Buenaventura entre los Dolores de !a 
Iglefia: inftituyó las Fieftas Eclefiaftícas, de la Prefentacion de 
Nueftra Señora, de San Francifco de Paula, San Nicolás de 
Tolentíno, San Antonio de Padua, San Januario, y  Compa
ñeros Martyres, San Pedro Martvr, y  otros Santos: en ocho 
elecciones crió treinta y tres Cardenales , y para vltimo mo
numento de fu memoria pufo á San Diego de Alcalá en el glo
rióla Catalogo de los Santos,

Co eftas operaciones heroycas,y fus grades virtudes fe labró 
la Corona del mérito para fu muerte, y afsi defempeñó la Sa
grada Tiara,q ciñó fu íienxfta fe compone de tres Coronas; y 
en las tres, q le hemos pintado,va defempeñada, y mudado el 
diftico de fu exaltación lo ponemos como fe lee á la margen.* 
TresCoronas conmutó en vnajefta vna es la de laGloria,y por 
ella es felicidad dexar todas las del mundo. Vna difcreta em- 
preffa de vn Soldado celebran las hiftorias, falió á vna Batalla 
contra tres PrincipesCoronados,y en el efcudo que facó pintó 
efte enigma. Tres Diademas enlazadas con efta Claufula,G/í>- 
ria, causó novedad el mote 5 y conílruyendole la mayor par
te lo erró. Vncuriofo difcurrió bien , porque difcurrió afsi: 
hizo periodo entero de IasDiademas,y palabra,y leyó afsi 'dia
do mas gloria: que feria para el dia de mas gloria, en el que ven- 
cielíe aquellas tres Coronas contra quien falla. Efta curiofa 
novedad aplica nueftra obligada piedad á Sixto V.nueftro Ins
titutor. Creemos, que fue el dia de mas gloria para el aquel 
en que rindió las tres Coronas de fus fienes, por ceñirfe la de 
gloriofo en el Cielo. Y  firva efta breve demoftracion de nuef- 
tro afefto, de regiftro á nueftras gigantes obligaciones, que 
no puede dezir la pluma, y folo fabe agradecer el refpeto.
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T>efcripcion , Ethimoligía , Antigüedad , y grandevas de Gemma,

'patria de nueflro Venerable Padre Joan Aguflin Adorno % y  noticia 
de la lluflrifsima Cafa de los Adornos de 

Genova,

G  Enova, Ciudad Capital de la Liguria ,  ocúpalas raí- 
zes mas fecundas, y hermofas de aquellas montanas, 
que fe continúan, y dan las manos con los Alpes, y el 

Apenino5 dividiendo las Galias, y partiendo en la Italia los do
minios de tantos Potentados, que la fugetan. Eftá fita a qua- 
renta y quatro grados, y veinte y fíete minutos de latitud Sep
tentrional , y á veinte y nueve de longitud. Tiene el Septen
trión , a el Apenino, que la divide los Ducados de Parma, Mi
lán , el Piamonte, y el Monferrato. Al medio día el mar L¡- 
guííico, 6 Leonino, á el Occidente el Condado de NiíTa, par
te de los Alpes, y el Piamonte, y á la parte de Oriéntela Tof- 
cana. Es Ciudad Arzobifpal, hermofa, fobervia , y  muy 
opulenta. Dividefe fu eftado, 6 Pueblos Ligurios en dos par
tes 5 vna Oriental, que fe eftiende defde Puerto Luna, hafta 
Genova; otra Occidental,que fe dilata hafta Monaco, y todo 
corre docientas y  onze millas. De eftos Pueblos gozo el Im
perio Romano, con antigüedad, y memoria de nombre, 
docientos y noventa anos, antes de la venida de Chrifto, fia 
ciencia de origen cierto ,fi hemos de creer, entre otros mu
chos Efcriptores á Eftrabon, aunque defpues paliaremos á las 
congeturas de fu fundación. Forma fobre el piar vn dilatadif- 
íimo muelle, mas hermofo, y capaz, que abrigado, y fegu- 
ro , porque de ordinario le dominan, y  alborotan los víe ntos 
con furias tan defenfrenadas, que le hazen arriefgada eftacion 
de los Baxeles. Fue fabrica de el Iluftrifsimo Cavallero Anfal-
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do Mari, de quien para eterno monumento ay vna lapida,que 
dize: Mari pufo freno al mar , arrogante inícripcion , á quien 
folo puede difculpar la confrontación de las vozes, pues de 
Dios no efcrivió otro Timbre mas grande David. *

Tiene fu dilatación la Liguria íobre fu mar, á quien cinen 
por los cortados los dos Ríos, Varo, y Macra, ó Magra, aquel 
que la divide de la Galia Narbonenfe , y entra en el Mediter
ráneo , formando golfo, y Puerto azia la parte de Ñifla, y 
defte, que naciendo en el Apenino muere en el mar Tirreno, 
por la parte de Sarazana. Dentro de ellos términos fe contie
ne el mar Liguftico, cuyos limites en la antigüedad eran mas 
anchurofos,porque fe eílendia fu Imperio halla los marge
nes floridos de el Tanais. Llamofe Liguria de Liguílo, hijo 
de Faetón, aquel hijo fabulofo de el Sol, que defpenadode 
los cavaÜos de fu carroza, por querer manejar las riendas,que 
no entendía , hizo célebres las aguas de el Po , donde 
murió anegado , con las aluíiones de fu fabula miilerio- 
fas.

Dicronla nombre de Genova con varias atribuciones; o 
porque la reciben, y abrigan en fu feno, o regazo aquellas 
montanas, por todas partes afperas,por muchas inacceísibles, 
y por ninguna incultas 5 porque ha podido la induílria, y fa
tiga , de fus Payfanos hazer tan dóciles aquellos peñafeo s,que 
no es mas fecunda la Primavera , ni mas floridos los Campos 
Eüífeos: á que fe junta el fervir las hinchadas hondas de el 
mar de diafano efpejo, al fobervio femblante de los Edificios, 
que corren por fu ribera,defde el Poniente al Levante,con tan 
hermofá, é igual correfpondencia, que mas parecen pintadas 
perfpeílivas los Palacios, cjue fabricas materiales. O llamefe 
Jenua por tener el afpeílo azia el mar, como de rodilla, que 
doblándole refpetofamente le reverencia 5 y  íiendo toda la 
Italia, fegun las dimenfiones Jeograficas, vna como vota en 
fu figura , a el modo, que Efpafia vna piel, le correfponde a 
Genova la rodilla. Si ya no trae fu Ethimologia de Jenuo, hi
jo de Saturno,! quien atribuyen algunos fu fundación. O di- 
zefe Jenua, con corrupción de vna letra, del Dios Jano, a 
quien los Antiguos pintaron con dos roílros, y  le confagraron 
Templo, cuyaspuertas fe abrian en tiempo de guerra, como 
para refugio de fuihoftilidades, y  fe cerravanen tiempo de 
paz , en que parece no tenia aquella deydad, que proteger. 
Otros atribuyen lafundacion de Genova a Genio Prifco, 6 a 
Genuino Egypcio, 6-bienfeán vna miírna cofa, que Jano, 6
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bi¿n fean todos tres diferentes. Pero acercándonos mas á la 
verdad parece, que Genova fe deriba, de aquel Rey antiquif- 
fimo de Italia, llamado también Jano , á quien como al Dios, 
atribuyeron dos caras,para lignifícar íu vigilada,y prudencia: 
porque los Reyes no han de tener efpaldasj y aísi el emblema 
mejor de losPrincipes es aquel cetro,á quien en la parte fupe- 
nor domina vna de las viñas, porq el Rey ha de tener prefen- 
te todo lo pallado, y  futuro 5 pues rara vez las cofas humanas 
dexan de boltear fobre vnos miímoseges, o quizios.

Defte Rey pues, quieren que Genova tomaífe fu nombre, 
por fer Janua, 6 puerta de toda la Lombardia $ porque a efte 
Rey le llamaron también el Clavigero, como que & tuvielfe 
enfiismanosla importantifsima llave de efta puerta, para 
franquear el pallo á todos los Paifes de Italia, haziendo aluf. 
íion fu acertado, y prudente govierno Ariftocratico á la 
razón de eftado, y politica obfervada de el Rey Jano, tan ce
lebrada de la antigüedad, porque fiempre ha mirado ella flo- 
ridifsima República al Norte de los dos afpe&ds de las dos 
Monarchias de Efpana, y Francia 5 cuya protección ha varia
do en diverfos tiempos, íegun la fortuna, que las foplava, y  
fegun lo pedian las coyunturas para fu coníérvacíon, que es 
mirar con dos roftros para contemporizar a los dos extremos, 
genialmente encontrados en otro tiempo, aunque ya la vici- 
litudde fortunas que todo lo muda, ha dado las manos á los 
que antes fe bolvian los roflros*

En los tiempos antiguos no necefsitó Genova de tanta con- 
templacionjporque fus fuerzas no eran inferiores a otras qua* 
lefquiera potencias de Europa, y afsi hizieron grandes con
quistas los Ginovefes,y con Armadas gruefifsimas ayudaron a 
Efpana para debelar a los Sarrazenos,como fucedib en Alme
ría , Tortofa, Valencia, y  otras muchas Ciudades, por los 
anos de mil ciento y quarenta y fíete j y por los de mil trecien
tos y treinta y nueve embio la República á Don Egidio Voca- 
negra , hermano de fu Dux en fu focorro también, de quien 
quedo defcendencía en Efpana en los Condes de Parma 5 co
mo fe verá en la Chromca del Rey Don Alonfo el Onzeno j y  
fi creemos á vnos Autores tanclaficos, como San Antoníno 
de Florencia, y Jacobo de Boragine, en efpacio de vn mes 
echo la República al mar vn armamento de ciento y fefenta 
Galeras, y cien Raxeles, en que la gente de guerra, todos na
turales , liegavan á quarenta y ocho mil perfonas 5 potencia 
que en ellos tiempos los pudiera hazer Señores de Europa, fin
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las hoftilidades , y fin los fuftos, que les han ocafionado las 
Armas Eftrangeras 5 y  avia por entonces Particular, que ar
mara , y  mantenía, íin tocar en lo publico, quarcnta Gale
ras. Pero como todos los Imperios eítán fugetos álos vaybe- 
nes de la fortuna, que no tiene mas conftancia , que en fu mu
tabilidad , rodando los tiempos, fe eclipso gran parte de efte 
explendor, y  afsi los dominó Francia, quando la governava 
Francifco Primero, no inferior en valor al Invifmsimo Em
perador Carlos V. pero muy defigual en la fortuna , á cuyas 
Armas debió Genova fu libertad, y  á la generofidad de Joan 
Andrea Doria, digno de inmortal eftatua, por aver {acudido 
de si el dominio de fu Patria, que le ofreció el Cefar, dexan- 
dola con los fueros, y  honores de libre.

Vitimamente otros atribuyen fu fundación, y  denomina
ción a los Ligurios, en el ano de la creación del mundo de tres 
mil feifeientos y noventa y dos. Lo que no cae debaxo de du
da es, el aver eftado fugeta Genova defde fu cuna, á infinitas 
mudangas déla fortuna. Los Cartaginefes la arruinaron anti- 
quifsimamente por la confederación que tenia con Roma 5 fu- 
ceífo, que refiere Livio en el Confulado de Publio Cornelio 
Scipión,y Publio Licinio Crafo.Dos años eftuvo Genova fien- 
do expeftaculo á las gentes de fu furor, hafta que arrojados de 
Italia por los Romanos, la edificaron defde fus cimientos, ce
diendo la adminiftracion Confular a Lucrecio Efpurio. Pafsó 
aquel figlo, y  le fugetó , fin violencia a las leyes de el Imperio 
Romano. Defpues aviendo ya recibido la Fe por la Predica
ción de los Santos Nazario, y  Celfo, el año de fetenta y ocho 
de el Nacimiento de Chrifto, fe fugetó a los Godos Tyranos 
de toda Europa 5 vino en efte tiempo Belifario a Italia, y re
ducida toda a la obediencia de los Emperadores Griegos,la 
recibió Narzes debaxo de fu protección, A los Godos fefi- 
guieron ios Longobardos, de donde tomó nombre la Lom- 
bardia, vltima poííefsion de fu furor5 gente fiera, y  cruel,por 
cuya caufa el Argobifpo de Milán, y  la mayor parte de la No
bleza fe refugió de Genova $ pero apoderado de Genova Ro- 
tharis, la abrasó, introduciendo incendios, hafta en lo no 
combuftible. Aun eftavan las cenizas calientes quando Cario 
Magno Rey Religiofifsimo de las Galias la libró de el Bárbaro 
dominio de los Longobardos, venciendo á Defiderio vltimo 
Principe fuyo , el año de fetecientos y  fetenta y  quatro. Paci
ficada la Italia, León Tercero Pontífice Máximo, le corono 
por Emperador en el Vaticano, el año de ochocientos. Divi-
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diófe entonces el Imperio en Griego , y  Latino, quedando 
Carlos el Grande Señor de la parte Occidental. Inftituyo en 
Reyno a Italia, y a Genova * puefta ya debaxo de fu protec
ción , hizo Condado ,y  Camara Imperial fuya. Cali vn ligio 
fe confervó afsi con profperos fuceífos de mar, y tierra , haf- 
ta que paífandofe el Imperio á losAlemanes,quedoGenova no 
fugeta a nadie el año de mil y ciento, governandofe enton
ces por fus Ciudadanos con titulo de Confules, Un diftincion 
de Plebeyos, ó Nobles. Gozo Genova de efla tranquilidad 
muchos años , y con fus Armadas coníiguio grandes es
tados , teforos, y Mageftad en el mundo * pero defde el año 
de mil ciento y noventa, como fe vio mejorada en qualidad 
de vezinos, pues era la mejor parte de Alemania, y Italia, y  
abundantísima de riquezas, fe empego á turbar la paz entre 
fus Ciudadanos, fobre los Confulados * porque como abriga- 
va dentro de fus muros el fuego de la ambición , rebentava la 
borazidad de fus llamas por inflantes. Diremos en vna pala
bra , lo que fentimos.No ha mudado masfemblantcs la Luna, 
que goviernosGenova defde entoncesjvnas vezes fe govema- 
va por muchos * otras vezes fe governava por pocos 5 vnas 
por Nobles * otras, por Populares* vnas por Naturales* otras, 
por Eftrangeros: Tal vez la dominava Efpaña 5 tal vez la fu- 
getava Francia: y tal fe entregava á Milán. Yá entablava Aris
tocrático el govierno: ya le entablava Democrático : ya Mo- 
narchico, con nombre de Principes, Prepoíitos, o Duques. 
Y  lo que es peor tal vez fe permitid la Oligarchia, que es de 
adminiftracion común á cada vno. Por entonces vna familia 
fe alzava con todo el Imperio, otra, le arrebatava: y quando 
eftw:, o fe eftinguian, o le atenuavan, refucitavan nuevas fa
milias , que con emulación folicitavan fu Señorio 5 fiendo Ge
nova caíi defde las piedras primeras de fu fundación vna pe
lota, que ni en efla, ni en aquella mano tuvo jamás perma
nencia. Argumento de fu grandeza, el no averíe aniquilado 
hafta el mifmo fuelo, en que fe levanta.

En efla, pues, antiquifsima , quanto floridifsima Repúbli
ca , entre las Iluftres Familias, que como Aftros de magnitud 
primera refplandecen ,1a no inferior á ninguna en grandeza, 
es la fiempre Noble de los Adornos, cuyo origen, y  efplen- 
dor le dexaremos embuelto entre el cahos confufo de los li
gios antiguos, contentándonos, con que la pluma eferiva 
hafta donde alcanza á regiftrar la villa. Mas ha de quatro li
gios , que defcollavan ya en Genova los Adornos, y  afsi el año
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de mil trecientos y fefenta y tres, fue Gabriel Adorno Dux , y  
Governador de aquella República Serenií$ima;Varon,á quien 
Ja fama en aquellos tiempos, dio el primer lugar en riquezas, 
integridad, y prudencia, de quien fe fue deribando de padres 
á hijos por muchos anos laDignidad Ducal. Pafso aquel íiglo,y 
losAdornos fe mantenían có la autoridad mifma.El año de mil 
quatrocientos y quarenta y tres, fue Dux Raphael Adorno; el 
de quatrocientos y cinquenta y ocho, governó á Genova con 
titulo de Principe Proípero Adorno. El año de quatrocien
tos y fetenta y ocho bolvió Profpero Adorno á íer Principe. 
El año de quatrocientos y ochenta y  ocho Aguftin Adorno 
fue Principe por efpacio de diez años no interrumpidos. Afsi 
iban viento en proípero los Adornos,íiendo Señores de fu Re
pública , pero como la mayor hermofura del mundo confifte 
en la contrariedad, y  el anthiteíis de las naturalezas, corref-- 
pendiendo á qualquiera otra, que fe le oponga; apenas em
pezaron a luzir los Adornos ,quando los Fregofos fus enemi
gos capitales, y de igual autoridad,y opulencia, encendieron 
todafuembidia,ydefcogierontocfafuenemiftad, y afsi va
riada , y  alternadamente, fe arrogavan todo el dominio, y 
mando de la República, excluyendofe vnos a otros, llamados, 
o deípedidos en fu ayuda, o opoficion los Duques de Milán,y 
acetado, ó facudido el yugo de la dominación Francefa j fien- 
do entonces en el Orbe, no menos conocida la fama de los 
Adornos, que oy lo es la de el gran Duque de Tofeana, fegun 
eferiven fus Hiíloriadores, y los nueílros, en la de el Inviótií- 
firao Emperador Carlos V. figuiendo fiempreel Partid© de 
Elpaña, pues governavan abíolutamente aquella ferenusima 
República, como Duces, 6 Duques fuyos, tan celebrada en 
aquellos figlos por las guerras continuas que tuvo con losPrin- 
cipcs mas Soberanos de Europa.De cuyo eípiéndor antiquifsi- 
mo, y aífentada grandeza, da también teftimonio iluftre la 
calle entera de Palacios magníficos con el titulo de los Ador
nos. Hablamos aora con las palabras de Illefcas en la hiftoria 
Pontifical, partefégunda, libro fexto,pagina ciento y vna. *  
L.t Ciudad de Geno'vajdi%c, ha tenido en tiempospajfados tantos due
ños, y ha mudado tantas í~oê es la manera de fu gonaernacion̂  que 
feria largo contarlas \ la caufa de ejlas mudanzas nace de dos Fami- 
lias muy poderofas , y  muy ricas, que ay en ella, tnemicifstmas 
entre st , que fon Adornos , y Fregofos $ guando la Ciudad efld en fu 
libertad , Je matan eftos dos andas, por mandar el enemas que 
el otro, El que prevalece queda <vn poco de t iempo con el Señorío > y  d 
<v ene ido bufet elfa<vor de algún Principe. De
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De eftos tan evidentes principias,conftantes en la fama,y 
en los Autores, fe toma luz para quitar la equivocación, en 
que algunos tropiezan contando la Familia de los Adornos 
entre las Populares, lo qual no fe debe entender , como con- 
trapuefta á los Nobles,porque ni huvieran íido Duces,y Prin
cipes de Genova tan repetidas vezes,ni huvieran mezclado fu 
fangre por los matrimonios con las mas efclarecidas Familias. 
Lo cierto es, que el poner a la de los Adornos entre las popu
lares »no es porque haga con elias numero, fino por la Supre- 
ma Autoridad, y dominio que tuvo fobre ellas, pues ninguna 
configuio mas el fequito de la Plebe que los Adornos, arbi
tros vnicamente de el Pueblo, de quien fe vahan á fu arbitrio 
en las dilleníiones civiles, y fi en algunos Efcritores fe encon
trare fu efplendor vara)ado,no quieren dezir otra cofa, al mo
do , que la Familia Juftiniana la incluyen entre las populares, 
fiendo de las mas nobles, y antiguas de la República , como 
lo prueba el aver confervado muchos anos el Soberano, y ab- 
foluto dominio de la Isla de Seyo.

Ni tampoco fe debe dar crédito a los que derivan el ape
llido de Adorno, por aver íido toda efta Familia lluftrifsima* 
adherente al vando Givelino; porque también los Dorias, y  
Eípinolas feguian la facción Givelina, y confervaron fus Ape
llidos. Eftos efcandalofos vandos de Giveíinos, y Huelfos in
quietaron á Italia , y  aun pulieron en confufsion á ía Europa, 
en tiempo de Honorio T ercero Pont ifice Máximo, y Federi
co fegundo Emperador, el ano de mil docientos y veinte, y  
falpicaron todas las Ciudades de Italia, porque en todas avia 
Giveíinos, y Huelfos. Cuyo origen confiftió en feguir los 
Huelfos el partido de el Papa, y los Giveíinos el partido de el 
Cefar > y ajuftandofe defpues las cabezas, quedaron entre si 
tan difeordes los Huelfos, y Giveíinos, que por muchos ligios 
parece, que no dexavan a fus hijos los padres otra herencia, 
que eftas enemiftades.MuertoHonorio le fucedio en el Ponti
ficado Gregorio Nono,que reconciliado con Federico al prin
cipio fe foílegaron los vandos $ mas á poco tiempo bolvio el 
Emperador a tiranizar los eftados de el Papa, y creció tanto 
la llama de los vandos, y las Cabezas í que Federico efparcio 
por el mundo los diftícos del margen, á que refpondió el Pon
tífice en el mifmo metro ,que no íe traduze por no quitarle la 
elegancia a los números, ni la energia Latina, y Poética. ^  
No dudamos, que los Adornos fueron adherentes a los Giveli- 
nos ,pero no ay fundamento para atribuirles el Apellido por
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cfta caufa $ porque folo el afeelo, 6 la deuda los empeño en 
facrifkar fusperfonas, haziendas, y hijosenla opoíiciondc 
los Huelfos, lin que efte tesón los iluflraife, ni en el nom
bre 5 ni en las infignias Ducales, que polTeyeron.

Ni es menos de notar otra crafa ignorancia de el vulgo, 
originada de elajufte, 6 Pragmática, que hizo entre si la Re
pública , el año de mil quinientos y veinte y ocho, de que no 
quedaílen en ella mas de veinte y  ocho Cafas de Nobles, ca
paces para el govierno, y 110 encontrando entre las veinte y 
ocho a los Adornos, y  otras antiquifsimas, y lluftrifsimas Fa
milias, fofpechanfer délas menos luftrofas de Genova. E! 
motivo que h  República tuvo para efte decreto, fue por re- 
duzirá vnion toda la Nobleza, que continuamente eftava en
tre si enemiftada, y para arrancar de raíz el odiofo nombre de 
nobleza antigua, y moderna, ó de Populares, y  Nobles, efti- 
Jo, y lenguage de los Romanos, y  de quien Genova lo avia 
aprendido , y afsi de común acuerdo fe refolvia en el Senado, 
que folo fe confervaffen aquellas Cafas, de cuyos troncos fe 
encontraffen fíete Familias, o ramas, y bailante caudal para 
mantenerlas,y que eflas folamente Hevaífen adelante fus Ape
llidos , Blafones, y Armas. Mas que á las que faltaífe efte re- 
quilito fe fuprimieííen, agregandofea alguna de aquellas en 
quien fe verificavan las condiciones. Hecha la defcripcion 
puntual de toda la Nobleza 3 no fe encontraron mas Familias, 
que veinte y ocho, que no fue numero corto, reípeto de cir- 
cunftancias , moralmente impofsibles. Extinguieronfe en
tonces catorze Cafas de la Nobleza nueva , y fetecientas 
y quarenta Cafas nobles Antiguas. Entre las quales fueron las 
Familias de los Fregbfos, y  Adorños, porque con las conti
nuas dífleníiones, que coñfervaron por mas de dos figlos, no 
parece, fino nadan para matarfe, aviendo fido innumerables 
las muertes, que hizieron los Adornos en los Fregofos, y los 
Fregofos en los Adornos, y  aun fue vn milagro, que de aque
llos Iluílrifsimos Troncos quedaífen raizes, quanto mas fíete 
ramas de cada Familia, Por elfo los Adornos fe incorporaron 
con la Familia Pinela, y  los Fregofos fe agregaron á la Familia 
Fornari : Verdad es, que ya aquel decreto de la República,» 
no fubfiíle, ó fe ha corrompidó, porque muchos anos ha han 
buelto a los Apellidos, y timbres que les dio la naturaleza, y 
fu nacimiento, que el mendigarlos de otros, aunque fean lluí- 
tres, defdize de la humana altivez 5 y los ríos fi fueran capa
ces de fentimiento, augmentaran con fus lagrimas las corrien-
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tes, quando introduzidos en otros pierden fus nombres , íe- 
pultando fus cunas. Solo Noemi , defpechada con fus dolo
res pudo defcar, que íe borraire fu nombre de la memoria de 
los mortales. ★  Ñi á Sobna parece, que le pudo dar el Cielo 
mayor caíligo,que la muerte fegunda que avia de padecer en 
Babilonia, *  porque defpues de la muerte de el ser,es muer
te no inferior el olvido, y li le puede correfponder á la prime
ra cofuelo,es el que permanezca eterna la memoria de la per- 
fona. En fin en Genova han refucitado ya las Familias íuprí- 
mídas, e incorporadas, por aver encontrado grandes incon
venientes 5 pues quando necefsitavan de probar fu nobleza las 
Cafas agregadas á las de el alvergue, que afsi fe llamavan las 
otras, para gozar de fus inmunidades, y fileros 5 ni la podían, 
ni fe permitía probar: afsimifmo, éntrelas circunftanciasde 
el decreto de el ano de veinte y ocho, fe declaro por ley, que 
las rentas de el Erario, ó monte de San Jorge, íc aplicaífen 
para dotes de las hijas de los nobles viejos, y otras mas cofas de 
que no gozavan los agregados 5 con que bolvieron eftos á for
mar los arboles de fus genealogías 5 porque la obfeuridad de 
los tiempos ,no perjudicaífe a fus dependencias.

C A P I T V L O  II.

Padres y nacimiento, y  educación de nueflro Venerable 'Padre 
loan Agujhn Adorno.

ES La virtud, como efmalte de la nobleza, y aunque los 
Blafones de la fangre fean lo que menos conduce para 
el Cielo,por la mayor parte los efpiritus generofos cen

tellean azia la razón. Conaverfeel Hijo de Diosfugetadoa 
las miferias humanas, en nada parece que pufo mas cuy dado, 
que en elegir para fu Nacimiento las dos extirpes Regia, y Sa
cerdotal, porque aunque no podía el Verbo Encarnado dege
nerar de fus altas obligaciones > a lo menos en los puros hom
bres el nacer con ellas es grande eftimulo para la virtud.

Nació nueftro Joan Aguftin Adorno en la Serenifsima 
República de Genova, para que augmentaífe los Blafones de 
aquella Ciudad, que en todos ligios ha fido madre de innu
merables hijos gloriofos, en Santidad, nobleza, ingenio, va
lor , y autoridad en el mundo. Fue pimpollo feliciísimo de la 
Uuftrifsima Familia de los Adornos 5 cuyo tronco parece, que 
fauftifsimamente lo eropenava, nofolo en fer complemento

C e  d<3
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Padres de Joan 
Aguflm Adorno.

Bueftu ¿el mundo.

de la perfección de fu Patria, fino ornamento de toda la Igle- 
fia VniverfaL Nació, deziamos, por los fines del ano de mil 
quinientos y  cinquenta y  cinco, fegun conflade las eferituras 
originales de fu Cafa, aunque determinadamente no dizen el 
mes, ni el dia. Notable olvido 1 complicado con la puntuali
dad de la pluma: para que lé creamos nacido, y le veneremos 
algo mas que humano. Fueron fus padres Miguel Gerónimo 
Adorno, y  Nicoieta Adorno, hija de Bautifta Adorno, todos 
de el mifmo origen, que apadrinavan la facción de los Give- 
linos , y  nieto de Gerónimo Adorno, que por los años de mil 
quinientos y  quinze, en compañia de Scipión Fiefco , cabe
za de íus Familias, intentaronapoderarfe de Genova, contra 
Otlaviano Fregoío fu Dux.

Los Principes que dominavan el Orbe , eran en aquel 
tiempo Paulo Quarto,que prefidia en la inmoble Cathedra de 
San Pedro : En Alemania, y Efpaña el Invidiísimo Empera
dor Carlos V. En Francia,Enrique Segundo de Valois:En Por
tugal,Don Joan el Tercero: En Bohemia, y  Vngria Ferdinan- 
do, Rey de Romanos hermano de el Cefar: En Jerufden,Ña
póles , y Milán , Fhelipe , Principe de Efpaña, hijo de Carlos 
V. quien le cedió ellas Coronas para que llegalfe mas conde
corado al talamo de Maria Rey na de Inglaterra, y  Hibernia, 
hija de el infeliz Enrique Oélavo, y la defgraciada quanto 
Santa Reyna Doña Catalina fu legitima Eípofa: En Conílan- 
tinopla, Solimán, á quien llamaron el grande los Turcos, y  
huviera merecido cabalmente elle titulo, fino huviera huel
lo en fuga vergonzofa la efpalda, hallandofe fobre Viena de 
Auftria, con quitrocientos mil hombres, y quarenta mil gaf* 
tadores a Carlos V. que le prefentó folo con noventa milla 
Batalla, y  el motivo ae ella faga le obfcurece mas el renom
bre de grande, pues con credulidad de muger tomó agüero, 
de que la victoria fe avia de cantar por el Cefar, folo de aver 
oido en Berlino, Ciudad Imperial, a vnos políuelos reden na
cidos cantar como gallos. Aunque otros atribuyen la retira
da, á vn avifo que le dio vn gallo de otra efpecie, enemigo ca
pital de el León,en que le dezia, no peleaffe por la grande for
tuna de Carlos, con que á largas jomadas fe encerró Solimán 
lleno de pavor en Belgrado, dexando á la efpalda veinte mil 
cavallos,que fueron defváratados. En Polonia, Ladislao Au- 
güilo: En Dinamarca, Chriftierno Tercero: En Sueria,Gufta- 
vo; En Tranfilvania, Eflefano, hijo de Joan Bayboda, Rey de 
Vngria,: En Períia Ifmael: En Tunez, Amidas, hijo de Muley

Alíen,
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AíTen, á quien facó los ojos, y  quitó la Corona: En Caruán, 
Cide Arfa: En Marruecos, y Fez, Muley Mahamet: En Ef- 
cocia, Mana Eftuarda: En Saboya , Filiberto Manuel: En 
Mofcobia, Joan Base: En Florencia, Coime de Medicis: En 
Parma, Oótavio Farnefio: En Ferrara, Hercules Defle; En 
Saxonia , Mauricio: y en el Palatinado Federico.

En el nacimiento de los Principes plantavan arboles los anti
guos , no tanto, porque los defeavan inmortales, como en 
Jeroglifico de fu protección fimbolizada en la pompa de los 
arboles $ y en el nacimiento de nueftro Heroe fe pudiera aver 
reíucitado aquella coftumbre,pues a fufombra fe avian de re
fugiar tantos hijos, y fubditos.

Bautizáronle en la Igleíia Parrochial de San Syro, a cuya 
jurifdicion pertenece el Palacio de fus Afcendientes,y padres. 
En fu Bauftifmo le pufieron por nombre Joan Aguítin , con 
anuncios dichofifsimos,por ambos nombres para la Religión, 
de quien avia de fer Patriarcha.

Tuvo quatro hermanos varones, y vna hembra. Los va
rones fe llamaron Phelipe, Alexandro, y dos Bautiftas, de los 
quales Alexandro, y  vno de los Bautiftas murieron en la pri
mera infancia, con que el fegundo Bautiíla fubftituyó por el 
primer mal logrado,pues vivió fetenta y tres anos, en que ob
tuvo los honoríficos pueftos de Genova , y dexó tres hijos va
rones , y tres hembras, que todos fe cafaron, íegun fu calidad 
con las primeras Familias de la República. Ei Phelipe pafsó á 
Efpaña, y  casó Iluftrifsimamente en Xerez de los Cavallcros, 
donde fundó vna celebre Capilla, confagrada á María Santif- 
fima, con el Titulo de el Rofario. De quien oy fe conferva no
bilísima fuceísion. La hembra fe llamó Emilia Adorno, y  
casó con Joan Antonio Grimaldo de la Cafa de los Marquefes 
de Ceva, Duques de Telefse, Familia de cuyo efplendor iluf- 
tre, fe halla impreífo vn muy cabal, y jufto volumen.

Ni es la menos gloria, entre tantos Blafones antiguos, y  
modernos, como ennoblecen el tronco fiempre efclarecido 
de los Adornos, el aver falido de e l , y agregadofe por matri
monio la Beata Catalina Fiefco y Adorno, y  por otro nom
bre Santa Catalina de Genova, hija de Jacome Fiefco, Virrey 
de Ñapóles, ymuger que fue de Julián Adorno , de quien 
hemos hecho memoria; aviendofe vnido reciprocamente di- 
verfas vezes por los eftrechos lazos de el matrimonio las F a-, 
milias de los Adornos, y  Fiefcos.

Criófe Joan Aguflin Adorno en la Cafa de fus padres cotí
C e *  U

de los PP. Clérigos Menores. 203

Bautifmo de Joait
Aguitia Ada rao*

Hermanos de Joan 
Aguftin.



Educa donde Joan 
Agullin Adorno.

í

E (ludios de Joan 
Agullin Adorno, y 
buenas prendas.

la grandeza, y oftentacion debida á fu calidad, y  opulencia, 
y íegun la coñumbre de aquella República, no inferior a la de 
Athenas, 6 Lacedemonia. Defde los anos mas tiernos moftró 
grande inclinación a la virtud, como aufpicio de lo que avia 
deprofeííaren edad mas madura. Haze la educación lo que 
en el oro los crifoles, y  lo que los buriles en los diamantes, afsi 
los metales mas ricos, como las piedras mas preciofas, nacen 
tofeos por mas q benévolo los aya mirado el Sol có agrado en 
las minas, pero la arte, y la induftria de los hombres los pule 
de modo, que los aventaja en el ser 5 como de la Cafa del Sol, 
dixo el Poeta. Los exercicios en la educación de Joan Aguf- 
tin le dieron tal pulimento, que fueron como efmalte, que de- 
xava atras la precioíidad de íu fangre.

Luego que empezó a defpuntar la razón , defeubrio vna 
vivacidad grande de ingenio, y  inclinación á faber, con que 
muy en breve defpues de adquirir los elementos de toda la fa- 
biduria, cftudio con perfección Latinidad, y todas aquellas 
buenas noticias, que como flores la hazen amena. Aplicófe a 
laPhilofophia, en que falio confumado5 no olvidando fu pa
dre cultivar a fu hijo en aquellas habilidades,y buenas predas, 
que diílinguen a los Nobles de los Plebeyos. No parece, fi
no que Dios eftampo fu mente Divina en el Joven. Era el 
mancebo de grande gentileza en el cuerpo:tenia mas que me
diana hermofura en el roílro, mucha mageílad en los ojos, 
grande dulzura en las palabras, y no menos moderación en 
fus operaciones, fiendo todo el, vn racional echizo, y vn en
canto difereto de las voluntades, y  es, que como Dios lo avia 
eícogido para vn grande Patriarcha, derramo en fu perfona, 
quantas gracias, pudieran divididas ha*zer Infignes a muchos: 
al modo, que en la tercera hija de Job, depofitó todas las per
fecciones de fus hermanas fimbolizadas en la copa de Amal- 
tea, a quien atribuye la Poefia todas las felicidades vni- 
das,

A los diez y ocho anos de nueflro Joan Aguílin, murió 
Miguel Gerónimo Adorno fu padreantes de cumplir los qua- 
reta anos de fu edadjbreve periodo,fino dexara vna eternidad 
de vida en fu retrato; con que los hermanos dividieron entre 
s! la herencia, y les toco a cada vno mas de cien mil ducados 
de patrimonio, bailante caudal para fer rico fi fu Patria influ
yera en íu genio. Luego que el Joven gallardo fe vio fuera de 
la Patriapoteílad, figuibla inclinación legitima délos No
bles , que es ver, y diieurrir los Paiíes eftraños, donde con la

obíer-
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obfervacion, y  el trato, fe aprende lo mas fino, y  efcondido Inli4
de las políticas. Dio buelta a coda la Italia ,  apenas dexó Joan Agultin Adot, 

Ciudad que no vieífe, y en que no fe dielfe a conocer, y como 
es la efcuela mas dieftra en efta facultad, fe labro enelvn 
hombre capacifsimo para todas las ethiquetas, y máximas de 
eftado, mas de dos anos confundo en efte exercicio , tan de 
Cavallero, ybuengufto, mas viniéndole angofta a fu gran
de efpiritu toda la Italia,determino bufcar mas efpaciofa esfe
ra, y conducido al centro de fu Patria apreíió jornada para los 
Reynosde Efpaña.

C A P I T V L O  IIJ*

Ha%f Tomada a Efpaña meftro Venerable Padre loan 
Agufiin Adorno.

LLego a Genova Joan Aguftin Adorno, por los anos de 
mil quinientos y fetenta y cinco; y la encontró mas en
cendida en diííenfiones civiles, que nunca> fin bañar 

el Pontífice con fu Legado, ni quantos Principes tenia la Eu
ropa, a foífegar la inquietud de los ánimos. Avianfe dividido 
los Ciudadanos en dos \Tandos, ó parcialidades, con nom
bre de nobles viejos, y nuevos , y le diftinguian los No- 
bies, con el Titulo de el Portal de San Lucas, y los nuevos con 
el de el Portal de San Pedro: como eftavan tan enconados to
dos , apenas avia dia, que no fe cometielíen grandes infultos, 
y  muertes, íiendo Genova el mas funefto teatro de Italia. De- 
íeavan los del Portal de San Lucas hazer al defeubierto la gue
rra , y para efto inflaron al Principe Andrea Doria, que acep- 
talfe el cargo de Capitán General de Mar, y Tierra, por parte 
de la nobleza, pero el Principe mas advertido, que parcial 
refpondió, que íiendo Soldado de el Rey Catholico, no po
día aceptar fin fu licencia el baftón.

Para alcanzar la licencia de el R ey , y  dar quexas de el joan A?uftit) AáofJ 
proceder de los nobles nuevos,  defpacharon á  Eípaña los del no Palla á eíp1 íur  , 7 , r  t -  con Ticnlode Em-
Portal de San Lucas, lus Embaxadores. Entre Los quales, vno baxador ai xcy c*i 
fue Joan Aguftin Adorno, que aunque Joven era de madurif- ,hoIlco* 
fimo ju yzio, y en la Jornada de Italia, fe hizo muy dieftro en 
las materias de eftado. Tuvieron noticia los del Portal de San 
Pedro, de la refolucion de los nobles viejos,y nombraron por 
fu parte Embiados. Apenas huvo Principe en la Europa, ni 
Potentado.enla Italia > a quien por vna, y por otra parciali

dad
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dad, no fe hizieífe efpecial Embaxada. Apreftófe Joan Aguf. 
tin Adorno para Efpaña, con aquella grandeza que pedia fu 
reprefentacion, y perfona 3 y al defembarcar en ella le fuce- 
dio en Valencia aquel memorable calo que dexamos efcrito; 
quandoSanLuisBeltranle anuncio, que avia de fer Patriar- 
cha de vna nueva Familia apalabras,que el Joven gallardo mas 
permitió por entonces, que fe las llevaíle el ayre, que fu aten
ción 3 llego ala Corte de Phelipe Segundo, y obró con tanta 
reputación en compañía de los demás en fu minifterio * que 
llenó el grande concepto que de fu perfona tenían todos los 
Nobles de fu Nación, y  no le hizo menor de fus prendas, el 
prudente Monarcha, que defpues no conduxo poco para la 
entrada de la Religión en Efpaña, y  la licencia,que como Rey 
de Ñapóles concedió, para obtener el grande Templo de 
Santa María la Mayor.

Adoriiî CiiSdá1! Defembarazado de eftas dependencias comunes de fu 
República, le fue precifo paffar á Granada, donde debían de 
correr con mas viveza los negocios de fu Familia, y  perfona, 
y afsi lo mas del tiempo que eftuvo en Efpaña, fue fu deten
ción en aquella Ciudad 3 eftacion peligróla para vn mancebo, 
gallardo, libre, y rico 5 por fer aquel íuelo, como dezian los 
que no tenían lumbre Chriftiano, el Paraifo de aquel falfo 
Profeta,No fabemos,que Joan Aguftin fe defpeñalfe en aque
llas licencias, con que fe defenffena la jubentud,porque fiem- 
pre fue muy temerofo de Dios 3 amigo de buenas compañías, 
y genialmente le arraftrava la honeftidad, y virtud. Solo te
nemos noticia de vn divertimiento fuyo, que aun no nos atre
vemos á darle nombre de vicio; altifsima permifsion para def- 
penarlo, como á Saulo, defde el bruto de el alvedrió 3 y  fue 
vna inclinación, y propeníion al juego, de que adoleze toda 
la nobleza de Genova.

Quatro años poco mas, ó menos eftuvo Joan Aguftin 
Adorno enGranadajtiempo bañante para perderfe,porque en 
todos ellos fe fue deteriorando tanto fu caudal, que perdió 
mas de cien mil efeudos, que le avian tocado de fu patrimo
nio , y fue milagrofa cordura no perder, hallandofe picado 
todo el patrimonio de fus hermanos. Quería Dios á Joan 
Aguftin pobre voluntario, y  afsi difpufo que fiaííe fu hazien- 
da á las manos de elfo que llaman fuerte, ó fortuna, para que

jofnAguiim emPezañe áfer pobre forzofo. En nada tuvo mas ganancia, 
que en la perdida, porque empezó á ganar de Dios quanto 
avia percudo de fu caudal. De las burlas de el juego ,ÜCO

vnas
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vnas grandifsimas veras 5 y como quien dcfpues deaver per
dido fe queda, ó varajando los naypes, 6 arrojando los da
dos , aísi rebolvia en fu entendimiento vn tropel de imagina
ciones , y como fu genio le lleva va con pefo a la virtud, íe fue 
azia donde mas íe arrebatava la fatalidad, y al modo, que los 
que fracaífan entre las crefpas hondas de el mar, íe alíen de el 
primer fragmento de el Navio, que encuentran j ázia donde 
primero centelleo fu capacidad, fue azia los indefectibles te- 
ípros de el Cíelo,en quien no tienen lugar eíTos ehtnicos nom
bres de la fortuna, y  el hado. Para lo qual fe determino á de- 
xar ios bancos, y  aisientos de la tierra, yacogerfe á los de 
Dios,donde fon menos contingentes los cientos por vno. Con 
eftas infpiraciones de el Efpiritu Santo dexó á Granada, y to
mo la via de Genova, donde llevava concebido avia de em
prender grandes cofas, todas en férvido de Dios, y aprove
chamiento de fu alma- Llego,y tan rico de defengaños,quan- 
to falido de los fugitivos bienes de el mundo: aunque no tan
to , que no le huvielíe quedado para pallar con vna moderada 
decencia.
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C A P I T  V L  O IV.

Entabla nueflro Venerable Padre loan Aguflin Adorno *vn Orden 
de evida toda E/p i ritual,

EL Punto mas critico de efta hiíloria es el argumento de 
eftc Capitulo > porque como tiramos a no confundir 
vnas noticias con otras,m á repetir vnas mifmas,es pre- 

cifo , que diftingamos en nueflro Heroe dos inípecciones * la 
vna. como de Fundador de vna Religión 5 y la otra, como de 
perfona particular: precifsion indefpenfable para que no incu
rra en el vicio de íuperflua la pluma. Y  aviendo ya en el Li
bro Primero eícrito quanto conduxo al minifterio de Patriar- 
cha, cuydadofamente omitimos todo lo que cooperó al com
plemento de lu minifterio. Mas porque libremos á la pluma 
de el extremo opuefto, también viciofo de diminuta, defde 
efte punto le atenderemos, como perfona particular 5 y afsí 
íolamente eícriviremos fus individuales virtudes, y operacio
nes, abrazando los dos eftados de Religiofo, y Seglar. Y  aun
que es verdad, que el Artehiftorial entena, no elogiar a los 
hombre s Iniignes, hafta deípues de la muerte, donde la hu
mana alabanza delcoge el viento fin el peligro de vanidad* tal

vez



vez es permitido dexar el arte,par a encotrar ei arte,y cfle ar
rancar de fu centro las virtudes de efte prodigiofo Varón, es 
colocarlas en el lugar mas debido,fi atentamente fe confiderà 
la architettura de efta hiftoria.

Luego que llego à Genova Joan Aguftin Adorno,que fue 
por los anos de mil quinientos y ietenta y nueve, y  à los vein
te y quatro de fu florida edad, trato de mudarle en otro hom
bre, abftrayendofe totalmente de parientes, y amigos, entre- 
gandofe todo à Dios, y à los exercicios de efpiritu, repartió, 
y  dividió las horas de el dia, y de la noche para ellos, en que 
las menos quedavan para el indifpenfable alivio de la natura
leza. Frequentava mucho los Santos Sacramentos de ia Peni
tencia , y Euchariftia, medio vnico para mejorarfe las almas. 
Domava afperifsimamente veinte y quatro años de vna edad 
fana, y robufta; comunicava los mejores amigos, q fon los li* 
bros,y fiempre eran, ò efpírituales, o de grande enfeñanzaj y 
vltimamente en la modeftia, trage, y retiro era el exemplo de 
Genova, que admirava el methamorfofis dichofo, forjado en 
el defpecho de vna mala fortuna. Para adornar efta vida,que 
ya no la debemos llamar humana, le ayudo mucho la acerta
da elección de ConfeíTor, y Padre Efpiritnal, que hizo de el 
Padre Don Bafilio Píñateli, y la correfpondencia que tuvo en 
el Palacio de San Carlos Borromeo, donde cada carta era vna 
¡nftruccion para la vida perfetta,y vn eftimulo para la virtud» 
y prendió tan tenazmente en el corazón del defengañado 
mozo, que para cerrar aun à los mas ligeros refquizios del li
gio la puerta, fe caratterizó con los primeros Ordenes Sacros. 

.Frequentava co devocio los Templos,afsiftiendo à oír los Ser
mones que fe predicavan, recibiendo aquellas vozes Evangé
licas , como advertencias proprías, y al nivel de aquellos do
cumentos Chriftianos arreglava fu obrar ; fobreviftiendo à fu 
efpiritu de las virtudes que ola elogiar, y  teniendo cerrada la 
puerta à los defettos que ola reprehender : en efte volumen 
vivo también eftudiava fu oído.

Aunque à muy largas Jornadas hemos difeurrido porla 
exemplar vida de efteSiervo grade de Dios;que pedia vn muy 
jufto volumenjy mas fi muchas individualidades,no fe huvie- 
ran efeondido de los ojos de los mortales, por efpecial peti
ción , y fuplica, que à Dios hizo : bolvemos à dar otro repafo 
à fus op oraciones, à el modo, que para correr fin tropiezo la 
tela, le fuele paífear primero el agonal cfpacio de las are
nas. No ay duda, que cite Varón Infigne fue mucho mas de

lo
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lo que concebimos. Solia dezir muchas vezes fu Venerable 
Compañero, el Padre Franciico Caraciolo : Créanme , que ro
jos [ovos >~unos ninas en la virtud y y en la contemplación , ref~ 
pecio del Padre Agujlin. Tratóle interiormente, y conocía los 
fondos altiísimos de l'u efpiritu, y quando ios gigantes en la 
virtud íc confellavan niños en fu comparación , como feria la 
entura procer de íu Santidad ? Tuvo , y exercitó en grado 
heroyco todo el coro de las virtudes porque quando no 
tuviéramos noticia exprelía de ninguna, es confiante, que fe 
las debíamos conceder todas, y efpecialmente las que condu
cen al minifterio de Patriarcha. Porque como enfeñan con 
Santo Tilomas los Theologos , á la Providencia le toca ador-* 
nar de todo aquello, que conduce para lo que deílina. Y  íbe
ra efeasez de el vigilantifsimo govierno de Dios no proporcio
nar Jas operaciones con el minifterio.

Las virtudes infufas andan todas eslabonadas, y juntas* 
porque como hazcn vnion, y compañia á la gracia, que es la 
raiz, y la fuente de todas, en perdiendofe efta por el pecado, 
fefecan, y fe marchitan, perseverando folamente en el alma 
la Fe, y la efperanza, pero fin vida. Virtudes Theologales, 
que no fe pierden , fino por a£tos contrarios, quedan íin 
valor, y fin jugo por faltarles el origen de el merecimien
to.
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La pobreza de efpiritu es virtud con Corona, porque fi las 
diademas de el figlo fe funda íobre los theforos,y las riquezas, 
la Corona de el Rey no de los Cielos carga fobre el deí precio 
de elfos theforos. Y fi las de el mudo tiene por cetro las nenes, 
las de Dios no conocen otro lugar que los pies. Por ello fe 
conftruyen al rebes los cimientos de la Ciudad de Dios, y fi el 
fumo Sacerdote líevava a los pies fefertta y dos Coronas en 
otras tantas granadas, era pifar fefenta y dos Provin
cias, en que los mejores Cofmografos dividen el mundo. 
Aquel Doétor miftico San Joan de la Cruz, y el Seneca de las 
dñ crecíones de Santa T herefa,dezia:defpues que me pufe en naday 
mda mefalta, y para nada es menefter tanto, como para po- 
nerfe en nada,porque es aver triunfado de el mundo, y de si¿ 
y quien lo coníigue poífee el Reyno mas dichofo 5 fiendo efta 
m dak cofa mas rica, de mas monta, y mas grande, y fí 
alguna cofa fe puede dezir que es, es, efta nada, porque es 
Dios fofo, quien la da el ser, y la llena,y en fu vacuydaa con- 
fifte fu mayor grandeza. Es cierto»que el paífo primero que 
aífento Toan Apuftin Adorno en el camino de la virtud, fue

Dd vna

Virtudes de N.V.Py 
Joan Aguíiío Ador
no. >

Pobreza de efpiríttí 
de N. V. P. Joan 
Aguííiii Adorno.



Magnanimidad »for
taleza, y conftancia 
de N. V. P. Joan 
AguÜin Adorno.

Virtudes Tbeologa* 
les de N. V. p. Joan 
Aguftin Adorno.

vna defnudez grande de afeflos, vna voluntaria pobreza, y  
vn defprecio feguro de todo lo que ciegamente idolatra la tie
rra 3 en primacion indiípeníable en el lienzo de el corazón; 
para que aíslente los matizes de las virtudes. Y aunque es ver
dad , que los rebefes de la fortuna le reduxeron á humo fu pa
trimonio , las riquezas de fus hermanos, y deudos, los luítres 
de fu Familia, y la elevación de fus prendas lo pudieran efpe- 
ranzar a vn de mas conveniencia,que le avia va rajado la fuer
te. Pero arranco tan de raiz quantas pafsiones tiranizan á el 
corazón, que aun íi pudiera enagenaríe de el, por íer terreo, 
lo arrojara de el pecho.

Efta abftraccion con que el corazón humano fe fobrepo- 
ne a todo lo corporeo, y  vifible, le dexa a Dios toda la pro- 
priedad, y  el dominio ,  para que fea quien tenga fobre el al- 
vedrió vnicamente el imperio. Y  es la fuerza mas invencible 
para emprender cofas dificultofas, y  arduas, porque le dila
ta , y eníancha, fin que las contradiciones, ni encuentros le 
acobarden, ó fírvan de obize para la carrera de la virtud, re- 
foluciones de el Cielo ,  y  aprovechamiento de las almas. Ef- 
taeslaefcudade la magnanimidad que allánalos eftorvos, 
aprende, y  fe acompaña de la fortaleza, y conftancia; veri- 
ficandofe eftas heroyeas virtudes en el corazón de Joan Aguf
tin Adorno por el confiante defprecio de lo caduco. Y  afsi 
emprendió fundar vna Religión nueva, en tiempos que tan
tos efeudos, y pavefes pendian de la torre invencible, y def- 
collada de la Igleíía, y  aunque reíiftió muchos anos, recono
ciendo fu improporcion, al fin fe rindió con denuedo, quan- 
do levantandofe briofamente de la Oración, le dixo a Dios: 
fétido rz/os el qnc me alentáis yy  confort aisy todo lo puedo ; uamoŝ  ryos 
d mandar 9yyo d obedecer.

Supueílas eftas virtudes, como vafas fundamentales pa
ra intento tan arduo, fe infiere por coníéquencia legitima el 
heroyco grado de la Fe, efperan^a, y caridad,Virtudes Theo- 
logales, eminentes a todas por la mageítad de el objeto So
berano , que miran.Porque fi la Fe no fuera muy viva,la efpe- 
ran^a muy alentada,y la caridad muy ardiente,como entra
ría en efta lid efpiritual, donde tantas montanas de dificulta
des fe encuentran. Por efte fin caminó diverfas vezes á Ro
ma , emprendió ía Jornada de Efpana, ni perdonó defeomo- 
didad, ó trabajo, en que confumió lo mas florido de la vi
da.

Era elamor que a Dios tuvo tan intenfo, y le inflamava
tan-
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tanto el corazón, que no le cabia en el pecho, y  le fonrro-; 
feava tanto las rnegillas, que arrojava boicanes da llamas, por 
ellas: ellos Ímpetus de el amor eran tan grandes, tan violen
tos , y rápidos, que le hazian arrojar grandifsimos golpes de 
íángre por la boca, y le ponian en el vltimo deliquio. Lo que 
en San Phelipe Neri hizo aquella coítilla, que íe levantó para 
que no fe íu lo calle eí corazón, enfanchando la esfera de fu 
movimiento 5 hazian eílos golpes de fangre quebrotava efte 
Varón enamorado de Dios 5 porque fin duda fe huviera fiifo- 
cado muchas vezes con aquel bolean que ardia dentro de el 
pecho, fi la providencia no le huviera permitido aquel defa- 
hogo. Es huefped de inmenfa eílatura vn Dios, y es angoflo 
vafo el corazón para recibirle j luego avia de eílallar, abor
tando aquel promontorio en Phelipe,y avia de romperfe bro
tando raudales de fangre en Adorno. Ellos defenfrenamien- 
tos de amor eran muy frequentes, porque fucedian fiempre 
que tenia oración, como teílificó muchas vezes el Venera
ble Padre Lorenzo de Apotente, que mereció tratarle, y be
ber en la fuente de las aguas claras de fu do&rina.

De ella íingularifsima caridad fe puede inferir, qual feria *. 
el amor álos Fieles, y el zelo de la falvacion de las almas. Se 
introduxera en el infierno, como no fueífe en defgracia de 
Dios,foIoporfacara vn pecador de la culpa. Y  le agradó 
tanto á fu Mageflad elle ardiente defeo, que lo comprobó 
con vna maravilla , quiza fin exemplar, y nunca íucedida en 
fu Iglefia. Reprehendió en Genova,a vn Cavallero la fealdad 
de vn delito, y aunque fus razones llevavan toda la energia 
de la razón, y fu exemplo,fe quedó en fu obílinacion el delin- 
quente. Y  racional modo de cometer nueva efpecie de cul
pa. Siendo fragilidad de la voluntad la vna, y inflexibilidad 
de el entendimiento la otra. Para difculparle el Cavallero, 
quifo hazer vn papel en fu abono, viíliendo con la hermofu- 
ra de las vozes la realdad de fus coílumbres. Tornó la pluma 
para comenzar a eferivir, y tres vezes que la humedeció en el 
tintero,dexo de dar tinta, y  de íeñalar otras tantas. Atribuyó
lo a cafualidad,y la quarta fedefengañó,q.no admite acaíos la 
providencia,porque quedó el brazo fin movimiejito, y fin fa- 
bercomofele hizo éntrelas manos trozos menudos laplu- 
ma.ElCavallero no menos confuíb,que atemorizado,conocto 
en los atomos del canon la poca reílitud de fu diñamen, y  
trocó en docilidades de cera las terquedades de bronze> buf
eo luego al Siervo de Dios, y fu Confefston, y arrepentimien-
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to, fueron la mas honrada difculpa- Tiene teílificado fu Con
fesor erte cafo. ¡ ' l

Dixunos,que no tenia exemplar elle memorable fuceífo, 
y aora reformamos el difam en, porque folo le tiene con el 
cafo, que le focedió aquel Doélor de la Jglefia Griega San Ba
glio por tantos tirulos el Grande. Negava Arrio ía confortan - 
cialidad de el Verbo con el fcadre^ era el Emperador Valente 
el Prote&or facrilego de tan deteftable heregia ; mas cómo el

Írran Balilio defendieife en el Hijo la miftna naturaleza, y 
bilancia de el Padre, finmasdiftincion,que de Perfonas, el 

impío Emperador determinò deílerrar à Ballilo, y al tiempo 
de firmar el decreto, fe hizo pedazos la filia, en que eflava 
fentado,y de tres plumas que variò ninguna dio tinta. Porfió 
Valente à cícrivir, y lele defconcertó la imano derecha reía- 
xandoíeios nervios con dolores intenfos 5 con que rabiofoel 
Cefar,mas que arrepentido rompióelpapel, y  el decreto. 
Nopaísó el Cielo tan adelante en fus demoílraciones para 
acreditar el zelo de nueílro JoanAguflin, porque encontró 

 ̂ menos rebeldía eneldelinquente.
' Claufularemos erte Capitulo con letras, y  palabras de

I I  oro. Pues fe concibieron en la forja de nueílro Venerable Pa-
" ; dre Joan Aguítin. Quien fera la mayor calificación de fu San*

^  * rifsimo zelo. Entre las perfonas con quien avia tratado fun
dar la Religión,vna fue de Joan Bautifta Favia natural de Sao* 
na, en el eítado de Genova. Erte Cavaílero defina yo defpues 
¿n fu propofito, y la facilidad de arrepentido le hizo obftina- 
do en confervar elfiglo. Para reduzirlo à fo primera voca
ción , le eferiviò vna carta, que fe conferva en nucílros Archi
vos, y à quien con razón le atribuimos las palabras, y  las le
tras de oro > por la mucha do&rìna que encierra, y  el grande 
efpirituque defeubre, en el fobreeícrito dezia aísi : Al muy 
Riverendo fefior mío objerruandifsimo en Chrifio, el feñor loan Bju- 
tifia Favi a : En Suona. Y  dentro;
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joau Aguftin Ador- -T j  Areciome conveniente, y  can neceíTario,q V. Señoría no 
n°' J T  fe vinieife juntamente conmigo, qu anclo me parti de

Genova; íupuefto que fe haliava entonces convalecien
te, y en eftado,quG no podía fin peligro hazer viage tan largo, 
¿ . íe-



fegun me efcrivió, y por algún poco tiempo defpues recibiré 
de buena gana la eícut'a que interpone para hazer la jornada, 
pero que la entretenga, y la dilate haíta aora, yo confieflo 
con ingenuidad, y verdad, que no puedo tolerarlo con ale- 
gria y antes bien con gran peíadumbre, moleftia, y no menos 
maravilla. Porque íi bien no puede caber en juyzio , que vn 
hombre tan de confumada prudencia como V. Señoría fe aya 
apartada, y defviado de la Santa, y madura refolucion, que 
vna vez hizo, y tomó de querer fervír á Nueílro Señor en el 
mejor modo, y  forma que es pofsible en la tierra, qual fin du
da es ÍaReligion,fin embargóla gran irrefoIucion,quetiene,y 
mueftra en executarlo , y la mucha negligencia , y defcuydo 
que acoítumbra, y pra&ica en dar noticias continuamente de 
fu perfona á quien las defea con tantas anfias, y  omitiendo el 
que tampoco quiere refponder á las cartas que le efcrivo , me 
hazen eílar fufpenlo, y cafi confufo , no fabiendo que dezir, 
ni que refponder a eftos Señores,que concurren á la empreña; 
y que de aia en dia le efperan, por lo que yo les he afiegura- 
do, y  pues me da tanta ocafion de hablarle libremente, y fin 
embarazo, y  otras vezes por fu mucha benevolencia, y cor
teña , me ha concedido licencia plena para que le diga mi fen- 
tímiento, lefignificare aora lo que fe me ofrece en efte nego
cio. Señor Joan Bautifta mió, no puedo creer por ningún ca
fo , que V. Señoria fe aya arrepentido de fu bueno, y Santo 
propoíito, meditado, y rumiado por tanto tiempo, y con
firmado tantas vezes, porque en tal cafo me esforzaría yo 
á períuadirle lo contrario con vivas, y eficazes razones. Lo 
que fe puede dudar es, que el enemigo infernal embidiofo de 
todo bien, viendo que no puede divertirle, ni apartarle de fu 
determinación; vaya bufcando con los engaños que acoftum- 
bra varios, y ocultos impedimentos , con que oponerfe 
continuamente áfu execucion. De manera, que entibiando- 
fe , y resfriandofe poco a poco, configa lo principal que pre
ten de. Que efto merece, quien por fu negligencia no exe- 
cutó las buenas infpiraciones ; pues como dize San Joan 
Chrifoftomo, Dios quiere de nofotros obediencia tan pronta, 
que no nos detengamos, ni por vn breve efpacio en corref- 
ponderle, porque donde el demonio encuentra vna negligen
cia pequeña, allí obra, y produce vna gran cobardía, y pufí- 
lanimidad, y efta es también la razón porque Chrifto Nuef- 
tro Señor no quifo dar licencia á aquel a quien llamó mozo, 
para que le figuielfe, para que fueífe á enterrar a fus padres,

aun-.
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aunque el enterrarlos muertos es obra tan agradable! íu Ma-

Sreftad, y  el honrar a los Padres, fea el primer precepto de la 
cgunda tabla, y á lo que yo puedo imaginar, dos podrían fer 

los disfraces, y apariencias de bien , con que el demonio pue
de cubrir , y  pretextar vnafalfedad tan grande: la vna 5 el que 
es mayor bien, y fobrepuja el no dexar los provechos, y fru
tos , que V. Señoril haze eftando en el ftglo. La otra; el deíeo 
de ayudar la Cafa de fu hermano, queriendo , que primero 
fe ponga en eftado, y fe cafen los fobrinos. A la primera no 
me perfuado fácilmente, porque riendo V. Senoria^entendi- 
do, fubitamente pudiera rechazarla, con lo que acerca de eí- 
to refuelven, y concluyen todos los Theologos; y principad 
mente Santo Thomas en muchos lugares de fu admirable Su
ma, y es hermofa la femejan^a, de que fe firve S. Aniel mo pa
ra probarlo. Afsi como (dize el Santo) fin duda alguna le 
feria m3s grato a Pedro, que Antonio le hizieífe donación,nq 
folamente de los frutos, lino del Jardin también 5 afsi á Dio s 
le es mucho mas agradable aquel fugeto, que no folo le pre- 
fenta los frutos de las buenas obras,fino fu perfona mifma;ha- 
ziendole tambié donado del jardin donde fe crian los frutos; 
haziendole vn prefente de íu alma, y  obligandofe por voto á 
deberfela dar ííempre. Fuera de que V. Señoría fabe muy 
bien lo que dize el Pontífice San Eftevan en el Capitulo dima
nen j qutfl. z. donde antepone el bien de la Religión, á otro 
qualquiera, que fuera de ella fe puede hazer, por muy gran
de que fea, y  por efto no creo,que tan fácilmente por elfos 
motivos pueda ajuftaríe á vivir en el mundo, y  perfeverar 
en el figlo, quien ha fido llamado por Chrifto para falir de el; 
porque fin duda provocaría, y  enojaría a Dios para privarle,y 
aeftituirle de todos los demas dones, y  bienes que le huvieffe 
concedido; fupuefto que correfponde con tanta ingratitud al 
mayor que le puede hazer, que es llamarle á fu Cafa, y a fer 
fu intimo Familiar. La fegunda caufa, pues de querer prime
ro acomodar á los fuyos, de la qual tengo mayor rezelo,def- 
pues que me lo eferivió a Genova, fe rebate, y  refuta con ma
yor facilidad, y fupuefto que los Santos no pudieron penfar, 
que vn alma iluftrada con tales ínfpiraciones fe dexaífe ven* 
cer, e impedir de eftas ffibolas eícuíás, como querer mas ca- 
dar mas con moda, y  venta jofamente vna fobrina, la qual tic- 
Jie padre, y que efta íbbradamente acomodada, y  rica: ida
mente referiré lo que ellos dixeron y dexaron eferito, hablan
do de el reípeto, que en tal cafo deben tener los hijos a fus pa*

dres,
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dres,y à fus madres.San Geronimo efcrivicndo à Eliodoro, le 
dize afsiiaunquc fuelto, y rebujado el cabello,los vellidos ro- 
tos,ó deípedazados te mueftre, y proponga tu madre los pe
chos con que te crio; aunque tu padre le arroje atravefado en 
el vmbral de la puerta,no repares en hollarlos, fi con reveren- 
eia,y refpeto nò pudieres íalvar fus inílancias,y demoítracio- 
nes de carne,y fangre,fecos, y enjutos los ojos buela à ahilar
te en el Eílanaarte,y la vandera de la Cruzjporque folamente 
es linage de piedad fer cruel en elle lance,porque vedrà aquel 
dia , en que buelvas vi&oriofo à tu legitima Patria : y en otro 
lugar efcrivicndo la partida, que hizo de Roma Santa Paula 
dize : vltimamente bolo à el Puerto à embarcarfe figuiendola 
fu hermano, fus parientes, fus deudos, fus amigos, y lo que 
es mas fus proprios hijos, procurando vencer, y  rendir con la 
piedad, y cómiferació el valor varonil de fu clemetifsima ma
dre. Yá fe hazia al mar, y Toxocio el menor de fus hijos, def- 
de la orilla levantava las manos al Cíelo para inclinarla. Rufi
na yà cafadera rogava con lagrimas, mas que con vozes,que 
fi quiera fe detuvieífe, y eíperaíle à vèr fus bodas, pero ella 
ponía en el Cielo ferenos los ojos, fin muellra de llanto, con
trallado con el amor de Dios el carino de los hijos. Dava à 
entender, que no era madre en la ternura para acreditarfe de 
Sierva de Chriílo en la refolucion. Surcava el mar la Nave, y  
mirando todos à la playa por los eílremos que hazian las 
prendas carifsimas, que en ella dexava, y ella folo tenia buel- 
tos los ojos à el extremo contrario para no vèr à lo que no 
podia vèr fin tormento, y dolor. Y  San Bernardo en lus car
tas eferiv e en ella forma: la Iglefia manda, que para que el 
Rev ame la hermofura de el alma, que le figue, que olvide fu 
Patria, fu Pueblo, y la cafa de fu padre. A Jesvs nino Dulcif- 
fimo, le bufean entre fus parientes, y conocidos, y  no le ha- 
llavan : huye pues tu tus hermanos, fi quieres hallar tu faludj 
huye de el centro > y confulsion de Babilonia. Y  en otra par
te : fiel, y  feguro confejo es, y digno de toda recomendación, 
que fi es impío defpreciar à fu madre, es piifsimo, depre
ciarla por Chriílo, porque el que mando honrar à el padre,y 
à la madre también dixo ; quien ama à el padre, y à la madre 
mas que à mi no es digno de mi comunicación, y trato. Di£ 
curriendo fobre la deliberación pronta, dize el mifmo Sanco: 
llámate el Angel de el gran confejo, pues que necefsidadjay 
de qus te detengan las cofas agenas?quien mas fabioPengana- 
me tu Señor, y me dexare enganar : triunfamc tu ? y me de- :

xarc
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xa re vencer: Seas m mas fuerte que mi reíiíten eia, y ríndela, 
yfugetala , àtu invencible, pero fuavifsimo brazo. Y  San 
Aguftín: llámate al Oriente, y tu miras aí Ocafo. Y  perfua- 
diendo San Joan Chñfoftomo a falir de el figlo dize:aísi como 
es dificultofo, que vn árbol plantado cerca de: el camino paf- 
fagero guarde, y conferve fus frutos, halla que maduren, y  
feíazonen j-afsi es dificultofo también, que el varón fiel, que 
vive cerca de el trato de el mundo, y  vezinó à el, guarde haf
ta el fin la Juflicia pura,y fin mancha,re&a,y fin torcimiento: 
apartare pues de el camino de el figlo, y piantate en vn lugar 
fecreto,para que ni el mundo tenga cÓtigo nada común, ni tu 
con el mundo.Eilo es lo q por aora me ha ocurrido mas pron
tamente j porque fi fobre elle punto huviera hecho vnpoco 
de reflexión, y efludio, fuera mucho lo que fe pudiera juntar, 
bien que todo de vn mifmo fabor, y  fuftancia, juzgando, que 
baila lo que es tan de el propofito. Antes buelvo à deztr à V. 
Señoría me haga à mi gracia, y  favor de no oponerfe , ni ir 
contra efto, porque fe lo he dicho con aquella confianza que 
juzgo puedo tener con V, Señoría,y mi voluntad le defea me
recer, dándome animo para ello el deípejo,y magnanimidad 
de V. Señoría, que deíde los principios de efta refolucion ,he 
experimentado : fuera de que la importancia de el negocia 
por si mifmo lo pide , à queme ha eílimulado también el 
grande amor que le he tenido fiempre 5 y por el que V. Seño
ría debe à Dios, y debe tenerle, le fuplico no fe detenga, ni 
fe retarde mas, fino vengafe fin mas demandas, ni refpueftas 
con las Galeras de la Señoría, y avifandomelo primero, por
que ala verdad todos eftos Cavallerosle efperan convivifsi- 
ma anfia, y  el negocio principal podría padecer mucho, no 
por otra cofa, fino por fer ya en efta Ciudad tan publica fu 
venida. La pretenfiom, y  confecucion de vna Iglefia tan prín-' 
cipal, como la de Santa María la Mayor fe encamina muy 
bien porque yà efta todo difpuefto, y no feefpera mas,que la 
licencia de elfenor Arzobifpo, y le aílcguro, que darà mucha 
reputación , y  credito al principio de efta Religión, que 
Monfeñor la conceda quanto antes, fegun el defeo vniveríab 
holgariame, que V. Señoría compralfe en Genova la Suma de 
Santo Thomas dela imprefsion de Roma, porque aquino fe 
halla por ningún precio, y  fon las mejores, y  mas corréelas. 
Yo compré vna quando eftuve en Genova por veinte y tres 
lyras. Elfeñor Fabricio Caraciolole faluda afeófuoiiísima- 
mente, y  le aguarda con igual defeo al mio, lo mifmo hazen
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Jos demas: y por vltimo ruego á Nueftro Señor de a V. Seño
ría el fervor de efpiritu correípondiente á la necefsidad, para 
que quanto antes ponga en execucion lo que por fu gracia le 
ha dado a conocer. De Ñapóles á 30. de Abril de mil quinien- 
tos y  ochenta y nueve. De V. Señoría muy Reverenda afee- 
tifsimo Siervo en el Señor : Aguílin Adorno.

No puede fer efta carta mas eficaz, ni mas rica de zelo , y  
do&rina $ en que fe conoce, no folo el fervor de nueftro Ve
nerable Padre Joan Aguílin Adorno, fino lo veríádo en los 
Santos Padres, para que le atendamos fus hijos con los refpe- 
tos debidos, á quien fupo juntar alo virtuofo lo doclo. £n 
ella fe vale de todos los caminos de amiftad, vrbanidad, y  
benevolencia, para reduzirle al partido de Dios, que volun
tariamente antes avia abrazado. Son incomprehenfibles fus: 
juyzíos.Salvariafe en el figlo,lleno de virtudes,y merecimien
tos y que no todos naufragan entre las borrafcas de el mundo: 
pero no le pudo rendir á el cumplimiento de los primeros 
propofitos. Pero baile para argumento de el encendido zelo, 
que de h  falvacion de las almas tuvo efte grande Siervo de 
Dios.
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C A P I T V L O  V.

Humildad , defafimiento , mortificación , y  purera de mejírá 
Venerable Padre Toan Agufiin Adorno.

DEfpues de las virtudes Theologales,fe ligue la virtud de 
la humildad, como cimiento, ó ladre, fobre que def- 
canfan todas las demas virtudes, para que no naufra

gue el humano Baxel con el viento de la vanidad , y fobervia. 
Fue fobre manera humilde eíle Varón digno de toda alaban
za. J  amás fe dedignó de los exercicios mas baxos de la Reli
gión. Toda fu anua era fer defpreciado, y abatido; todo fu 
eíludio fue efeonderfe, y retirarfe á los ojos humanos, donde 
las virtudes fe ahogan, y  corren declaradamente tormenta. 
Vna de las vezes que efluvo en Roma le hofpedó el Cardenal 
Montalto, fobrino de Sixto V. amantifsimo de la Religión, y  
de nueftro Venerable Padre Joan Aguílin , y hallandofe cor
tejado en el Palacio de el Cardenal, folicitó con esfuerzo fu 
licencia para mudar el hofpedage á vn Convento de Re ligio— 
fos, donde en la eftrecha clauíura de vn apofento, fepultó 
quanu eftimacion le avian grangeado en aquella grande Cor-
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Humildad deN.V.P. 
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te fus méritos. Nunca le oyeron hablar de fu Familia, ni dé 
fus prendas, coftandole mas cuy dado el obfcureceríe, quC 
fuele coftar a otros deífveloel luzirfe. Tenemos por cierto, 
que fuplicó a Dios con encarecimiento, ocultaíle de los ojos 
mortales fus acciones heroyeas, en que fin duda, tuviera* 
mos mucho eftimulo para el exemplo, y grande motivo para 
el efplendor , pero á no aver fido por vnos fines tan Sagrados, 
y altos, le quifieramos menos efquivo con fu perfona para no 
experimentar efta, como efpecie de defden con fus hijos. Ya 
que en la Bula le exprefso el Papa por vnico Fundador, le pa
reció , que fu humildad quedava quexofa, fino huviera dos 
declaraciones autenticas, exprefiando a todos los Compañe
ros que cooperaron á la erección de efta nueva Familia, La 
primera fue luego, que configuio la Bula guardaffe en nueftro 
Archivo de San Lorenzo in Lucina, toda eferita de fu mano, 
y autorizada por publico Notario. La fegunda la hizo en 
Ñapóles el dia antes de fu profefsion. Mas porque no fe pue
den olvidar, ni pallar en liiencio las ocurrencias, y primeros 
Tratados de la fundación de vna Religión, y  mas en inftru- 
mento tá publico, y vniverfal,como es efta hiftoria los repro- 
duzimos en efte lugar, no folo para argumento de la humil
dad de efte Heroe, fino para que éntrelos figlos futuros conf- 
tedelas perfonas en quien Dios avia pueíío fu eípiritu. De 
los quales algunos lograron fus ardientes defeos, otros f ueron 
exaltados a la Dignidad Epifcopal, y por efta caufa no nos 
atrevemos á culparlos, ni a dezir que le faltaron a Dios. Son 
pues las declaraciones como fe liguen.

Yo Joan Aguftin Adorno,Sacerdote Ginovesj por la pre- 
fente, como fi fueífe publico inftrumento, legalizado, y ju
rado con toda folemnidad: declaro, como aviendo tratado 
mucho tiempo ha con algunos Compañeros,afsi en la Ciudad 
deGenova,como en la de Ñapóles para férvido deDios Nuef
tro Señor, falud de nueftras almas, y de el próximo, de fun
dar vna nueva Religión de Clérigos Reglares,fiempre que afsi 
lo tuviere por bien, y  fueífe de el agrado de el Sumo Pontífi
ce. Para lo qual en nombre mió, y  demas Compañeros en la 
Ciudad de Roma fe interpufo fuplica a nueftro leñor, y San- 
tifsimo Padre Sixto Quinto, pidiendo la Aprobación de dicha 
Religión, y  con la ayuda de Dios Nueftro Señor fe obtuvo fu 
aprobación con el nombre de Clérigos Reglares Menores,co
mo confia de el Breve expedido el primero dia de el mes de 
Julio de mil quinientos y ochenta y ocho, a el qual me remi-
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to. En el qual Breve entre otras gracias, indultos, y  faculta* 
des a mi concedidas , y a cada vno de mis Compañeros , vna 
es, que luego fin dilación pueda qualquiera de ellos hazer 
profcfsion lolemne quando le pareciere en manos de qual- 
quicr Prelado, 6 Ordinario, y porque en el dicho Breve no fe 
nombra otra perfona, fino la mia, y folamente fe haze men
ción de mi Joan Aguftin Adorno, Sacerdote Ginoves, y por 
juilas caufas fe callaron en el ios nombres de los mis Compa
ñeros, áinftancias de los quales vniformemente conmigo fe 
pidió, y obtuvo la dicha gracia; por tanto en el mejor modo, 
y forma para claridad, y luz de la verdad, alabanza, y glo
ria de Dios Nueftro Señor, declaro, que entre los otros mis 
Compañeros, que no fe expreííaron, ni nombraron en el di
cho Breve, es vno el feñor Vicencio Juftiniano Ginoves} el 
feñor Joan Bautifta Favia de Saona 5 y en Ñapóles los Señores 
Fabricio, y Aícanio Caraciolos 5 Scipión Rolla, Napolitanos? 
MarfiÜo Meróla, de tierra de Otranto, Pedro Vaquedano,Ef- 
pañol i y  otros Compañeros que declarare yo Joan Aguftin 
Adorno. Y  en teftimonio de la verdad hago la prefente de
claración , efcrita í y firmada de mi mano propria, y fellada 
con el fello, que acoftumbro: en Ñapóles oy dia de la fecha 
veinte de Agofto de mil quinientos y ochenta y ocho. Yo 
Joan Aguftin Adorno, y declaro en todo, fegun ío fobredi- 
cho de mi propria mano, &c.

La fegunda declaración es de el mifmo tenor,y folo fe di
ferencia en la fecha, que es de ocho de Abril de mil quinien
tos y ochenta y nueve: y el teftimonio de el Notario, que la 
legaliza dize: Yo Deodato de Félix de Ñapóles, por la Auto
ridad Apoftolica, publico Notario, y de la Corte Argobifpal 
de Ñapóles, doy fee, que la prefente declaración es eícrita, y  
firmada de mano propria del Reverendo feñor Joan Aguftin 
Adorno Presbytero, y fellada con fu proprio fello en mi pre- 
fencia, y en teftimonio de verdad lo firme, y íigne con mi fig- 
no acoftumbrado, rogado, y requerido.

Baftavaneftasdeclaraciones autenticas, parademoftra- 
cion de la humildad profunda de efte Varón de Dios, porque, 
que otro motivo pudo tener en hazerlas, fino obfcurecer la 
gloria, que le refultava de fer vnico Fundador, amortiguan
do con las fombras de otros Compañeros la viveza luftroía 
de efte Blafon,el voto folemne que hizo,de no pretenderDig- 
nidades dentro, ni fuera de la Religión, que otra cofa fue lino 
eftrechara brevifsimo viento toda la esfera de el coraron?.

L e a  Quath
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22 o  Chrónologia Sacra;
Quando en Roma huyó el relápago de la Purpura,que fue fi
no mirar como rayo,lo q deslumbra como reípládor aun á los 
mas av ifados ? En fin no íolicita tanto la fobervia la domina
ción , como reuíava efte prodigiofo hombre el dominio. A 
fu amantifsimo Compañero nueftro Venerable Padre Francif- 
co Caraciplo le eferivió eftas Claufulas defde Roma. Recibí 
nma carta de V. R. car ifsima de trae de Octubre , qiumto fe pue
de dezjr por rver el beneficio , que ha ocasionado mi aufencia arvi to
do tomado Z). R. el gobierno de la Cafa. Habla de la de Ñapó
les : y luego mas abaxo añade, me huelgo comience d experimen
tar , que quiere dezjr mandar , y  conozca , que quando yo me 
quexarva no era fin r¿zpn $ por lo que no le parecerá tan eflranoy 
fi fietrpre procure quitar de mis efpaldas efia carga , mucho mayor 
de lo que yo podía llegar , y  quando pluguiere d Dios , que yo 
buelwy tengo confianza me fiera concedido , que V . R. continué en 
ella , como perfona mas hábil que yo , y que fu Divina Mageftad 
me bard merced , que pueda adquirir algún merecimiento por el 
rvoto de la obediencia. Teníale gozoíiísimo cierta profecía, de 
que nueftro Padre Francifco avia de fer el primero General 
elefto, y  ya le parecía que tardava el cumplimiento de ef
te vaticinio, y aunque fuponia fu muerte la mirava como 
hermofa, porque le defpojava de el mando. Por eíTo en 
fu vltima enfermedad - oyó como nuevas alegres la no
ticia de ella ,firviendole de menos efpanto fu femblante, que 
el dominio.

, , En eí defafimiento de todas las cofas de el mundo pudoDeUÍimiento dcN. - * i  „ i t r t r i r  v i 1v. p. Joan Aguí un competir a los mayores Santos de la J gleila, delcarno el cora-
Adorno. ôn de quantos afeólos le tiranizan. Negófe defde que le ra

yó la luz de el defengaño a fu Patria, á fus parientes, a fus 
amigos, á las riquezas,á las vanidades, y lo que es mas á si mif- 
mo, degollando aun a los mas bien nacidos afeólos de la vo
luntad , y  cumpliendo con el confejo de Chrifto literalmente 
en la abnegación de fu perfona: fu habito, y trage era fiem- 
pre el mas humilde. Jamás tuvo celda particular, propria, ni 
íéñalada, fiendo la Iglefia fu frequente habitación. Nunca fe 
le conoció mas alhaja, que vn Breviario, y vn Crucifixo. Fe- 
licifsimo mueble, que pudiera difpertar embidia á los Crefos. 
No parece, fino que nació para pifar todos los bienes de la tie
rra. Quando efluvo en Madrid, ( cuya Jornada fe eferivirá 
en fu lugar) al dia figuiente á fu arribo fe celebravan los años 
de Phelipe Segundo, y  eftando toda la Corte regozijada con 
rarifsimas demoftraciones de júbilos, no abrióla ventana ii-

quie-



quiera para verlas. Tampoco le debieron fus ojos a la curio- 
iidad 5 antes bien toda aquella tarde paisó en oración , y colo
quios con Dios. Obfervacion, que afíombró á los que tuvie* 
ron noticia de el poco ruido que los feílejos de el mundo le 
hazian.

Afsi le hollava, como íi fojamente tocara con vn punto la 
tierra. Todas fus palabras fonavaná Dios* todas fus opera
ciones íe ordenavan a Diosjtodos fus paífos fe dirigían á Dios: 
de fuerte, que en efla carne caduca mas parecía Ciudadano 
de el Cielo, que perfona mortal. Filón diílinguia tres efpe- 
cies de hombres. Vnos Terreos 3 otros Celeílesj y otros Divi
nos. *  Tuvo tan poco de tierra nueftro Venerable Padre 
Joan Aguílin Adorno, que haíla el cuerpo efpirkualizó>y rin
dió de manera a el efpiritu, que no le quedó de humano mas 
de el bulto. Poco era fer todo celefte, íi en virtud de la gra
cia no pallara a fer todo Divino , porque tal vez el Cielo pa
dece fus peregrinas imprefsiones, y le turban vapores bailar- 
dos de la tierra. A predicamento mas alto, que Cielo por 
transformación de la gracia; reducimos á elle Varón Extáti
co. Con advertencia miíleriofa, y profunda dixo el Evange- 
Jiíla, que embió Chriílo á fu Padre el efpiritu, porque con fer 
vna miíma cofa el efpiritu, que el alma 3 haíla de la relación, 
que dize á el cuerpo, fe ha de purificar 3 y en vn hombre tan 
Divino fuera groíeria no defembolver el orden, y el refpeto 
que dize á los labios de Dios, por defarrollar el que dize á vna 
materia caduca, y terrclle.

Con ella falva no haran novedad fus mortificaciones, y 
penitencias. Defde que emprendió fundar la Religión, jamas 
vsódecama, fino de el fuelo definido, y vna manta pobre 
con que fe abrigava; y elle afpcrifsimo modo de vida obfervó 
hafta la vltima enfermedad, que a inflancias de los Médicos, 
y ruegos de fus Subditos, acetó vnas tablas, y vn colchonci- 
11o , poco menos duró que ellas. Nunca fe defnudava para 
dormir, con que las horas de el fueno eran tan pocas, que pa
rece increíble poder vivir vn cuerpo con tanta vigilia. Con 
ella oportunidad eflava mas pronto parala oración,como di
remos defpues. Su ordinario alimento, era pan, y  agua, y 
íi algún día de los de mas folemnidad de la Iglefía difpenfava 
cita mortificación, era pardísimo en la comida, y fe privava 
de aquel manjar, que mas lifongeava al apetito. Fue inclina  ̂
dilsimo á fruta, pafsion mas natural en los que no beben vi
no, de que rariísima vez vfava ? y defde que Dios le llamó a
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refrenar fus fentidos con leyes mas eftrechas, no folamente 
no la cómia, f  ero ni aun la probava. Con la mifrna continua
ción que Jos ayunos, eran las difciplinas, y los cilicios, (iendo 
tanfangriento vno ,y  otro * que liempre le traían el cuerpo 
llagado. Nunca fe quito vno de pilas muy penetrantes* a que 
anadia vna cinta, o cadena no menos aguda. En la vltirna en
fermedad le fobrevino vn humor tan mordicante, que lefue- 
ra alivio la muerte, y le padeció tan inmoble, como íi fuera 
vna eftatua. Parece, que efte Varón (nfigne vivía folo para 
fer enemigo acérrimo de fu vida, fin permitir jamas ni vn ali
vio ligero a fus fentidos, privándole aun de los mas lícitos de- 
fáhogos. Afsiconfumio tá en breve la vida,fiendo maripola de 
la virtud, a cuyos refplandores la deftegio, como la deí'ebra á 
los rayos de la luz el gufano,pues en los eftrechos periodos de 
treinta y  feis anos claufulo la carrera vital de fu aliento, y pu
diera como otro Francifco pedir perdón a fu cuerpo de lo mal 
que lo avia tratado, y  de lo que le avia acelerado la muer
te.

Deflas tan taras penitencias fácilmente fe dexa creer, co
mo feria la pureza de fu corazón $ porque quebrantadas las 
fuerzas inferiores, queda el efpiritu con feñorio pacifico, y  
ajuftado ala razón. De efte theforode la pureza fue vnica- 
mente ambiciofo nueftro Venerable Padre Joan Aguftin 
Adorno, fiendo todo fu defvelo cultivar la delicada flor de la 
caftidad. Sumodeftia, y compoíicion exterior era admira
ble, y rara, tanto que con mirarle el femblante, eraefpejo 
donde todos componían fus operaciones. Obfervacion fue 
de quantos le trataron,que nunca le oyeron vna palabra ocio- 
fa. Con fus ojos no folamente avia hecho pacto, y concierto, 
como otro Jo b , fino que les pufo feverifsimas leyes, para que 
fiempre anduvieífen fobre la tierra, firviendo folo á la direc
ción , y  govierno de los palios. A ninguna perfona miro al 
roftro, íi la necefsidad no lo pedia: pero a las mugeres era to
talmente negado, y  prohibido, ni fe tiene noticia , que def- 
defu converíionlas mirafle a el trage, ni a la cara. Opera
ción que bafto ha hazer grande á San Pedro de Alcántara, 
porque vno, y otro las confideravan como lirenas, en quien 
la cara mas hermofa, es mas fiera. Nunca le vieron reir: pon- „ 
deracion, que de Nicolao vV. Pontífice Máximo feeferive: 
quien jamas permitió, ni vna rifa á fus labios j defde que fe 
perdió la gran Conftántiriopla, quando Mahomet Segundo, 
hijo de Amurates la ganó á Conflantino Paleólogo el ano de
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mil quatrocientos, y  fefenta: y obfervacion que de Lazaro fe 
haze. *  Es la rifa,aunque paísion connatural de los raciona
les , argumento de la ligereza de el animo , y de ordinario fe 
excita de levifsimos penfamientos, por elfo dixo Dion anti
guo Philofopho, que era mejor vn roílro derramando lagri
mas, que vertiendo rifa. En Nicolao V. y en nueftro Venera
ble Padre Joan Aguftin Adorno, aun mas congcnito era el 
llanto, que la alegría: por elfo nunca fe riyeron, y lloravan 
fiempre. En fin todas las aciones de nueftro Heroe, eran in
dicio claro de la pureza, que confervava en fu alma, y en la 
circunfpeccion de fu femblantc reberberavan los candores 
de cita virtud. Fue modeftififsimo 5 porque andava fiempre 
en preíencia de Dios tan continua,que feria violencia el arran
carlo de el penfamiento,por fer ya como naturaleza efta con- 
fideracion provechofa, y fi como dixo vna elevadifsima plu
ma para fer vn hombre cabalmente perfecto , ha de tener en los 
ojos <~un uelo) en los otdos <vn candado , y  en la boca njn compás, 
Sugeto tanto á los imperios déla razón los fentidos, que la 
Ley de Dios era el compás, que menfurava fu labios, las inf- 
piraciones de el Cielo el candado que le cerro los oídos, y la 
coníideracion de lo eterno el velo que le cubria los ojos, que 
todo junto componia vn hombre tan perfe&o, y  cabal, como 
qu len avia de fer el nivel de todas las operaciones de fus hijos, 
y vna idea de perfección en la Igíeíia.
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C A P I T V L O  VI.

Oración , devoción , y 'Religión de nueftro Venerable 
Padre loan Aguftin Adorno.

AVnque en todas las virtudes, que forma vn perfe&o, y  
cabal RelÍgiofo,y Patriarcha de vna Religión, fue tan 
confumado nueftro Venerable Padre Joan Aguftin 

Adorno: no ay duda, que en el exercicio altifsimo de la ora
ción fe excedió, y  defcoHo mas,al modo, que aquella aguila 
gcnerofa, no folode elevo fobre los demás animales, que ti- 
ravan de el Carro de Dios, fino que aun fobre si mifma en
greía todo el penacho de fu copete regio. Es la oración la ef- 
cuela donde íe aprende el conocimiento de las virtudes, don
de fe eftudia fu naturaleza, fe comprehende fu difinicion, fe 
averiguan fus propriedes, fe contraftan fus contrarios, fe pro
mueven fus medras, y fe adelantan fus progreífos} por fer co
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mo es la Oración el trato intimo, y  Familiar con Dios, la fra
gua donde fe encienden los afeólos de el corazón, el riego fe- 
cundifsimo de el Cielo, con que las virtudes crecen, y  fe ele
van halla fus cumbres*

Era maxima de eñe Siervo grande de Dios,y como tal la de- 
xo altamente eftampada en lus Reglas,q fus hijos parecieífen, 
y íueífen hobres de oración, conforme ella maxima tan de el 
Cielojbien quiíiera fu efpiritu vivir idamente para orar; pero 
como era precifo en los tiernos principios de laReligion aten
der a fus adelantamientos,era fuerza dexar á Dios por Dios,y 
bufcarle en el comercio de las criaturas;no obflante,aun fien- 
do los cuy dados tatos, y no poder bolver el roítro trampeara 

Oración de n. v.t\ fu devoción muchas horas para eíle Santo Exercicio. Nunca 
fueron menos de feis, ó ocho horas las que gaflava en la ora- 

s cenia reís boras cion mental porque para elle alivio hazia de la noche día, v
Oración. v  . r  • - 1 1 r  J  u  r*día que ignorava tinieblas, liendo mas oportunos aquellos n- 

lenciosmedrofosdelanoche, para las mas tiernas intimida
des con Dios. Erafufueno muy poco, yeffe quebrantado, 
afsi por el poco alimento , como por la obítinacion déla ca
ma, con que fe hallava fácilmente difpierto en qualquiera ho
ra para entrar en los gozos, y fuavidades, á que Dios combi- 
dapor la contemplación. En ellas horas encendía el ayre á 
fufpiros, anegava en llanto la tierra, y  eran los Ímpetus de el 
efpiritu tan defenfrenados, y ardientes, que como hemos di
cho arro java copioíifsimos raudales de lángre, como quien 
lucha, y batalla; áfemejanza de aquella miíleriofa contien
da de el Patriarcha Jacob , enigma claro de la oración, que 
llaman los mifticos de vnion, por medio de la qual fe eílrecha 
el hombre con Dios con tan intimos lazos, que ya parecen 
vna mifma cofa, y  aunque de barro tofeo, y grofero, fe efpi- 
ritualiza tanto, que fe transforma en aquel abyfmo de per
fecciones , de cuya indiílincion afeéliva nacen femejantes ím
petus con que el corazón anela a eílrccharfe mas, y  mas con 
aquella robuílifsima caufa, y  como el amor es fuego, que 
mientras no confume aquello en que fe ceva nunca defeanfa, 
aviendo de acontecer mutación entre los dos eílremos, es 
forzólo, que la mudanza fuceda por parte de la criatura, por 
fer el Criador inmutable. Afsi fucedio en el Patriarcha Jacob, 
que quedo herido en el muslo, y  afsi le fucedia á nueílro Ve
nerable Patriarcha Joan Aguítin Adorno, rompiendo por la 
boca inundaciones de fangre, hafla alcanzar la bendición ca
bal , y cumplida de la vnion perfeóta con Dios.

De
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De eftos admirables fuceíTos, que experimentó la Italia, 
de que fueron muchos de nueftros primitivos teífigos, y lo ef- 
tamparon para la pofteridad, parece, que quifo Dios partici
par alguna luz en el occidente dcEfpaña, para que los reíplan-, 
dores de eñe fu fidelifsimo Siervo, y amigo fiieífen como los 
de el Sol, que dilata la jurifdicion de fu imperio, defde ei 
Oriente, á el Ocafo 5 por fer cierto, que en muchos Lugares 
donde ha entrado la noticia mas individual, y diftinta de eífe 
Varón Infigne, es grande la devoción , que le han cobrado, y  
no pocas las maravillas que Nueftro Señor ha obrado por me
dio de algunas cilampas de papel, en comprobación de fus 
heroyeas virtudes, y cfpecialmente de fu altifsima oración, 
en que arrojava ellos golpes de fangre, baile vna por milj en
tre las Imagenes»que ie han repartido en Efpaña, le cupo vna 
á el Licenciado Joan Calvo de San Francifco, Presbytero,na
tura! de San Torcaz, Lugar de la Diocefis de Toledo, diñan
te dos leguas de las celebradas Efcuelas de Henares. Tenia 
eíle Venerable Sacerdote contraída Hermandad efpiritual 
con la Religión de los Clérigos Menores, y grandes noticias 
de las infignes virtudes de fu Religioíifsimo Fundador, y con 
la mifma Imagen muda, ó muerta en el papel, fentia en fu al
ma copioíifsimos confuelos, y  gozos, como el mifmo teftifi- 
có muchas vezes repreíentandofeJe a fus ojos,como alegre, y  
rifueño aquel femblante, fin vida para el movimiento, pero 
con mucha alma para el confuelo 5 claro indicio de la Gloria 
grande, que el original goza en los Alcázares de el Impireo, y  
como era devoto, y  efpiritual, y tenia fus horas de oración,y 
recogimiento, peníava muchas vezes quales debían de fer los 
fervores de eíle Siervo de Dios, fupueíto que le inundavan en 
fangre ? Y  entre otras vezes vna vio, que la eftampa de papel, 
que eftava mirando por aquella parte que reprefentava los la
bios , fe iba tiñendo, y defeogiendo en fangre. Turbófe ad
mirado, y confufo ,pero recobrado atribuyó á la vehemen
cia de la imaginación, aquella ligereza de los ojosjmas preño 
defengañó á íu incredulidad la experienciajporque certifican- 
doíe vna, y muchas vezes con toda fu Familia de la realidad 
de la fangre, admirófe de las maravillas de Dios» que afsi fabe 
honrar a fus Siervos,y amigos,y hecho vn Panegirifta de nuef
tro Venerable Padre Joan Aguftin Adorno, certificava con 
juramento el prodigio, y para eterna memoria confervó per
petuamente la eftampa vna gota de fangre en la boca, de que 
fueron oculares teftigos quantos Religiofos vivieron en nuef-
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El p. Manuel de t e 
mos infigne Predi
cador de íus tiem
pos , doclifsimo en 
]a Thcologia Expo
sitiva , y de virtud 
grande , y humildií- 
iímo genio. 
Comyarafc eo qui
to permite la pie
dad N- V. P. Joan 
AguftinAdorno con 
San Nicolás de Ba
tí.

Prefencia de Dios 
de N. V. P. Joan 
AgulÜn Adorno.

tro Colegio de San Jofeph de Alcalá en aquel tiempo, de los 
quales, vno fue el Padre Antonio Gonzalez de R ofende, que 
loateftigua por ellas palabras, yo puedo atefttgu.tr anjer 
U efiampa muchas <vê es , y fer afsi, que la mancha de fangre 
defcolorida ,  y  amortiguada no fale ,  ni excede los términos de la 
boca. Paró defpues ella efiampa en e! Padre Manuel de Le- 
mos,con quien tenia efte Licenciado Joan Calvo de San Fran- 
cifco eftrechaamiftadj á quien fe la concedió defpues de mu
chas inftancias, y ruegos, movido de que tuvieffe mas digna, 
y permanente veneración el prodigio, y al prefente fe con
ferva en nueílra Cafa de el Eipiritu Santo de Sevilla.

Solo podia parificarle elle admirable fuceífo con el de 
aquel monílmo de la naturaleza, y  la gracia San Nicolas de 
Barí, á quien por medio de fu Imagen fe encomendó vna mu- 
ger en los acerbifsimos dolores de vn parto, y  teniendo fu ef- 
tampa delante, milagrofamente le bolvió las efpaldas, como 
apartando el roftro de aquellas indifpenfables licencias, que 
en la operación mas prodigiofa de la naturaleza intervienen; 
teftimonio infigne de la pureza de Nicolás, recatando hafla 
los colores que delinean fu limetria de la mancha puramente 
quimérica, que pudiera ocaíionar aun vna villa muerta de vn 
torpe objeto. Ello, aunque variada la materia deziamos,que 
folo pudiera fer paridad á nueflro cafo, pues no menos vitali
dad arguye derramar fangre vna efiampa, que apartar el rof
tro , y los ojos; y fi ello es argumento de la pureza de San Ni
colás de Bari, aquello es, no menos indicio de los impetus 
de amor , que en la oracíon de nueflro Venerable Padre 
Joan Aguftin Adorno defenfrenadamente fe defeogian.

Siendo pues tan ardientes, y repetidos los exercicíos de 
la oración bien fe dexa conocer; como feria fu prefencia de 
Dios, puesjjara que aquella fea perfeéla es indifpenfable ella, 
como enfena Santo Thomás;porque no bufeando á Dios den
tro de nofotros mifmos, es muy dificultólo encontrarle fuera. 
La prefencia, que de Dios tenia nueflro Venerable Padre 
Joap Aguftin Adorno era tan frequente, que podemos dezir 
con verdad, que era toda fu vida vna continuación de la ora
ción,porque no fe diferenciava de ella,mas que en el may or,ó 
menor retiro , en el mayor, ó menor íilencio , fiendo in- 
diflintas las meditaciones, y los fervores, Los fufpiros que 
exalava, eran continuos, ó para que lo digamos con mas pro- 
priedad,era cada refpiracion vn fufpiro. Dichofo,e inmortal 
defahogo de el corazón J Pues quando en todos los moru-
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les fon las refpiraciones precipicios para la muerte* elle Siervo 
grande de Dios * quanto mas refpirava, fe acercava mas ala 
vida.

: La devoción de elle Varón heroyco era a medida de fu 
oración. Solamente las alabanzas de Dios le tenían víurpado 
a la lengua fu oficio, fin que jamás la profanaíls, ni vna lige
ra palabra. Rezava el Oficio Divino con tanta atención, co
mo quien habla con Dios, pero en lo que fe excedía, era en 
el Sacro-Santo Myfterio , y Sacrificio: allí defplegava todas 
las velas de fu devoción. Tres horas cabales gaílava en pre- 
pararfe, endczir Miífa, y dar gracias. Noble afrenta de la 
tibieza, y ligereza, de quantosfomos menos coníiderados. 
Deziaía con tantas lagrimas, con tantos fufpiros, y  con tantas 
confolaciones de el Cielo, que aun con menos fee fe creyera 
aver baxado Dios á las Aras 5 y falia de el Altar, como otro 
Moyfes, refplandeciente elroítro, y  hecha cada mexilla vna 
llama. De las Ceremonias Sagradas de la Iglefia fue obfervan- 
tifsimo, con que hazia mageñuofo el A ¿lo venerable de el Sa
crificio.

Con la Serenifsima Reyna de los Angeles tuvo fingularif- 
íima devoción, á quien amava con vna inexplicable ternura. 
Siempre que fe hablava de la Virgen fe hazla vn mar de llan
to. Antes de fundar la Religión ya era fiel Efclavo de eíta 
grande Reyna: de donde nació íer fu mente confagrar ella 
Familia á Nueílra Señora, y  ennoblecerla con el timbre de 
Marianos, pero cedió á el diélamen de quien tenia en la Igle
fia la vezes del Hijo de María Sandísima j quedando premia
da fu devoción con la obediencia, y la Fe. Ellos afeaos fer- 
voroüfsimos á la fiempre Virgen,y Madre de Diosle empena
ron en emplear aquel poco tiempo que le fobrava, en eferi- 
vir algunos Tratados llenos de piedad , y Doélrina para en
cender mas las almas en el amor de eftas dos Mageltades; de 
los quales oy fe confervan algunos Efcritos de fu mano, don-; 

de aun lo material de cada letra es vn theforo en lo 
tierno, en lo devoto,y en lo efpiritual,parece, que 

retrató en el papel fu alma, y fus heroy- 
cas virtudes.
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Dcvocíó de naeftr<| 
Venerable Padre 
Joan Agnftin Ador«¡ 
no.

Giíhva en la Míflaj 
y en prepararfe tres 
horas.

Fue devotifsímd 
nueftro Venerable 
Padre Joan Aguftút 
Adorno de Alará 
Sandísima,



228 Chroriologia Sacra,

CAP  I T v l o  v i  j.

HdZf jornada a Efpaña nueftro Venerable Padre en compañía de f¡$ 
amantifsimo Compañero Erancijco Caraciolo defpues de arver 

fundado la Religión*

Motivos de la jor
nada á EÍpaña de 
nudho Venerable 
Padre Joan Agullm 
Adorno.

Mueve Dios a vnos 
Cavallcros á que 1« 
favorezcan.

H Emos delineado ,  como en bofquejo,  las heroycas vir
tudes de nueftro Venerable Padrejoan Aguftin Ador
no,en que íe exercitó defde los primeros defen ganos, 

hafta cerrar los brcvlfsimos periodos de fu vida, que en lo fu
gitivo parece, que blaíono de mas frágil $ pero aunque le fal
tó tiempo para la repetición de los aéfos, lefobró inteníion, 
para tocar en el auge de todas ellas: con que defembarazados 
deeftas noticias, bolvemosátexer el hilo de nueftrahifto- 
ria.

Aviale mandado la Santidad de Sixto V. que introduxef- 
fe la Religión en Efpaña, de cuya Corona fue amantifsimo, y  
aviendo ya hecho fu Profefsion Solemne, le fue precifo pallar 
a eftos Rey nos a felicitar el confentimiento de el Rey Catho- 
lico, como Dueño legitimo de Ñapóles, a fin de confeguir el 
Infigne Templo de Santa Maria la Mayor, como de hecho dio 
fu licencia Phelipe Segundo,inclinado con las Cartas de el Pa
pa , que fueron de grande recomendación de la perfona de 
nueftro Venerable Padrejoan Aguftin Adorno , y de la Reli
gión que acabava de fundar en Italia.

Para efte fin partió de Ñapóles el año de mil quinientos y 
ochenta y  nueve, acompañado de fu fidelifsimo Compañero 
nueftro Venerable Padre Francifco Caraciolo, fiado folo en 
los indefeñibles Theforos de la Providencia. Al penetrar los 
Alp es llegaron tan fatigados de la afpereza, y defcomodida- 
des de el camino, que huvieron menefter bien toda la com- 
pafsion, y  generofidad de dos Cavalleros que en el mifmo al- 
vergue pararon: los quales aviendo obfervado vna como ef-

Eecíe de divinidad en fus roftros ( fí efta voz cabe en el Tem
íante de los hombres) con vna fecreta violencia que reduzi- 
mos a fimpatiafe inclinaron a favorecerlos. Confirmaron mas 

fu diñamen, quando entre los filencios de la noche oyeron 
los inflamados fufpiros que exalavan al Cielo, y las rigurofas 
difeiplinas, con que caftigavan los cuerpos, ruido deífufado 
en las hofterias, con que ^or la mañana aun avia crecido el 
refpeto conquemiravan a aquellos dos Sacerdotes peregri-
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nos, mas en fus operaciones, que en fu trage, y  Jornada * de 
cuya Santa converfacion aprendieron mucho para la re
forma de fus coftumbres , y cuyas oraciones felicitaron 
fiempre. Bien quiíieran nunca perderlos de viña , pe
ro huvieron de ceder a los diferentes rumbos,que feguian, fir- 
viendo la aufencia mas de arrancarlos, que de dividirlos. No 
obftante los acompañaron hafta la embarcación, y pagándo
les el flete de vna barca ,0 faluca, los dexaron con iguales la
grimas, que fentimiento.

Como era tan débil la embarcación, huvo menefter po
co para padecer vna recia tormenta, y afsi vn dia fe levanto 
vna borrafcatan fobervia, que huvierafracafado vafe de mu
cho mas porte, que aquella pobre barquilla, y afsi les fue pre- 
cifo acogerfe á la boca de vn rio, 6 arrojados á ella de la tem- 
peftad, ó de la fortuna, valiéndote de la induftria, y los re
mos para entrarla. Aun dentro de el rio hazian eco las hin
chadas olas de el mar, fegun encrefpava, y  alborotava fu co
rriente , y parecía infuperable el poder ganar alguna de fus 
orillas. Con declarado peligro fe arrojaron los dos Compañe
ros al margen, alentados de el intrepido fuego de la caridad, 
baltante a competirle fus fervores á el mar. Fue cofa prodi- 
giofa, y que parece no pudo fuceder naturalmente, porque 
afsiendo vn cabo llevaron el vafo a firga, 6 remolco por largo 
trecho contra la furia de los vientos, y de las ondas, y á cof- 
ta de mucho trabajo, y afan libertaron á los Navegantes, que 
bien conocieron aver ayudado el brazo infatigable de Dios 
en las manos de aquellos dos exemplares Varones. En otra 
Nave entraron para llegar á Alicante, y en ella dieron altifsi- 
mos exemplos de humilde, y paciente caridad* fubminiftran- 
do á losMarineros,ayudando a los paífageros, y firviédo á to
dos en quanto fe ofrecia 5 fin defden aun de los oficios mas re- 
pugnates 3 nueftra inclinado natural* haziá las camas,limpia- 
vá los inftrumentos menos limpios*afsi les ganava los corazo
nes para exortarlos a la obfervácia de la LeyChriftiana,expli
ca van la Do&rina Evangélica, y los hazian a todos caminar 
devotos,y contentos,ponianfe de rodillas delante de vna Ima
gen de la Virgen,y allí convocavan toda aquella turba de gen
te á rezar el Rofario, y  otras devociones der María * mas pa
recía Clauftro de Relígiofos, que Nave de caminantes 5 afsi 
iban dexando en los caminos, y pofadas, y albergues donde 
entravan vn vivo exemplo de virtud, y vn defpertador de lo 
eterno.

Corre tormenta, y 
líbrale milagroía- 
racnsc.

Con-



Celebra Madrid los 
años de Phelípe Se
gundo coraras de* 
moíhacion es.

Acción de grande 
mortificación de 
nueítro Venerable 
Padre Joan Aguftin 
Adorno.

Hoípcdaíe nueftro 
Venerable Padre 
}oa¡i Agyiíin Ador
no en el Carmen 
DucaUo tieMadud.

Continuaron fu viage obfervando en todo aquella regu
laridad, que permitía el camino halla llegar a Madrid, y el 
primer alojamiento que en la Corte tuvieron , fue vna pofas 
da, que debía de caer en alguna de las calles mas publicas. 
Celebravafe el día íiguiente a fu arribo el Natal, ó Anivería- 
rio natalicio de Phelipe Segundo fu Serenísimo R ey , cuyos 
años le defeava la Corte Neftoreos, y  defabrochando los vaf- 
fallos con públicos regozi jos fus votos, hafta por las ventanas 
derramavan los corazones. Entre otros feftejos, que brota- 
van las calles, fue Angularií simo vno por lo eftraño. Era vna 
Compañía de Soldados vertidos de Indios, que venían com
boyando vnos carros triunfales, queUevavandiveríidadde 
animales, que en la próxima antecedente flota avian venido 
de Indias, yfegunerafu efpecie, ó fu fiereza, los llevavaa 
aprifionados en jaulas, 6 amarrados a cadenas, Efte viftofo 
quanto nunca vifto objeto, paíso por la calle donde nueftros 
Venerables Padres poíavanyy pudiendo verle fin mas diligen
cia , que la de abrir vn balcón, fe mortificaron, teniendo las 
ventanas cerradas,y gallando toda aquella tarde en la oración 
mental, fin que el tropel, y el ruido azoraífe a la curioíidad, 
ni los apartarte vn inflante de Dios. Admirable exemploi Y  
demortracion de el dominio, que fobre las pafsiones, y los 
íentidos tuvieron.

A muy pocos dias de como llegaron eftos Siervos de Dios 
á Madrid , tuvo noticia de fu llegada el nobilifsimo, y Reve- 
rendifsimo Padre Fray Nicolás de Jesvs Maria, hijo Eíclarecí- 
do de la Iluftrifsitm Eftirpe de los Dorias, en la Serenísima 
República de Genova, primero Vicario General de la Refor
ma de el Carmen Defcalzo, y  como nueftro Venerable Padre 
Joan Aguftin Adorno era también Ginoves, y no de inferior 
Jerarchia, y esfera, antes bien muy enlazados en la fangre, 
porque el tronco de los Pinelos de donde procede, y con 
quié fe incorpora fe defcuella en Paralelifmo á los demás, y ha 
emparentado con todos,entretegiendo con ellos fus fecundif- 
fimas ramas; por efta caufa, y por la noticia de fus virtudes,y 
defenganos le vifíto, y facandolo de la pofada lo llevo á fu Re- 
ligioíiísimo Convento de San Hermenegildo, muy hufano de 
huefpedes, que nunca le podían cantar. Haze memoria de 
efte efpiritual, yvrbano cortejo el eruditísimo Hiftoriador 
General de la Reforma Fray Francifco de Santa Maria, en el 
Segundo Tom o, Libro o&avo, Capitulo dezimo, numero 
quarto, donde dize; Efla<va en Madrid de f  anida para Roma
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$ 1  Padre A gufiin  A dorno,  Sacerdote de tanta v ir t u d  , y  exemplóp 

que ejmalta con el la  mucha nobleza de fu  C afa,  v n a  de las m uy 

calificadas de G e n o v a  , y  fu e  defpaes Fundador de la m uy exem - 

f la r  R eligión de los Clérigos M enores , que profejfan C o t o  3 y  pobre- Equivócale, porgue 

K* en particular , y  común , y  otros rigores de mucha edificación. ¿¿Sito“ “  '***'*  
Q u ería  efie B ien aven tu rado  P adre fu n d a r e l prim er Convento de fu  

R elig ió n  5 y  cabera de ella en Ñapóles , por ejfo le fu e neceffario 

v e n ir  a la Corte ? pata facar los recaudos necesarios. Como nuefiro 

P adre Fray N icolás era G in o v e s , y tan Religiofo 3 y  amigo de fa 

v o re c e r  jem ejantes a jjuntos, recibió a l dicho Padre Adorno , y  e f  

tan do ya de partida para Italia, le fupltcb , que pues avia de ir d 
Roma, y  hablar con fu Santidad, le diefie noticia de lo que en Bf- 
paña pajjava, a cerca de ¡os dos puntos de Monjas , y covfulta, 
para que fi llegajfen algunos memoriales efiuviejfe prevenido yypa
ra avivarle mas, le eferivio d Genova fobre lo mifmo.

Fuera de los motivos infirmados, para hofpedar el Car- Mutua ‘‘orrefpon- 
men Defcalzo á nueftro Venerable Padre ]oan Aguftin dmoíméilrisDcíI 
Adorno en Madrid, que reduximos a vrbanidad, y política, clen“
corrian otros, como de deuda, y jufticia, por la obligación 
grande, en que a los Adornos eftá la Religiofifsima Reforma, 
quando introduxo fu primero Convento en Italia,y afsiel Hií- 
toriador mifmo en el mifmo Tom o, Libro fexto, Capitulo 
treinta y nueve, numero fexto , eferive afsi: Concedw fu licen~ 
cia , para efta Fundación el Serenifsimo Senado , por tocarle como 
cabera en lo político, examinar la conveniencia de admitir Conven
tos nuevos en la República, y Religión tan reden nacida. Era en 
aquel cno Duque el Ser enifsimo fe ñor Gerónimo Chavarri, y  Go- 
vernadores los Excelentifsimos Señores Luis Centurión , y  Gafpar 
Adorno. Y  defpues en el numero onzc, refiriendo los princi
pales Bienhechores, que en la República de Genova tuvo en 
aquel tiempo la Reforma dize: *  El llufirifsimof tfior loan Bau- ★
tifia Adorno, no poniendo tajfa d fu devoción con las limojnas he- Cavaiicro
chas d Santa Ana , ha edificado la Capilla mayor de el tercer Con- venerable padre 
vento de De fe alzaos en Genova, con Titulo de San Carlos, Hemos J°ailAsû n Ador- 

reproduzído eftas noticias, afsi para que fe conozca la mutua 
obligación,que ay entre la Religión de los Reverendos Padres 
Carmelitas Defcalzos, y la de los Padres Clérigos Meno
res , como para que efta reciproca correípondencia fe eternU 
ze.

Nueve mefes eftuvieron nueftros Venerables Padres Fun
dadores en la Corte de Efpana, o para dezirlo mejor nueve 
mefes eftuvieron fuera de Madrid, porque no les toco de fu

OpUh
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opulencia mas que la eftrechez, y  rigores de la Reforma,’ 
viviendo en todo como Carmelitas Del calzos, y obfervando 
la aufterifsima Regla de el Carmelo, que eftando entonces 
tan flamante,aunque nunca ha deícaecido,aun eftavan las zo
rizas de Santa Therefa calientes, y ll cabe en la pluma el ade-: 
lantamiento á la afpereza de la Ref orma, permitafe efte arro
jo , porque vnos Fundadores de vna Religión, a vifta de tanto 
excmplo, no ay duda, que defplegaron todas las velas de fus 
fervores, aun excediéndole a si mifmos en el exercicio de las 
virtudes. Bailante teftigo de efta verdad es el Reverendifsi- 
mo Vicario General, que a nueílro Venerable Padre Joan 
Aguftin Adorno efcrive afsi.

C arta de el Reverendifsimo Padre 
Fray N icolás Doria.

P A X  Chrifl't. Con las dos de V. Reverendifsima de Valencia,  

y  de Vinar o\ he tenido mucho confítelo, y  por la noticia que 
fe partían las Galeras prcjlo , no refpondi al mifmo Lugar* 

Aquí je ba ê continuamente oración por el profpero rviage de V . R efe
ren dtfsima y y  perjenverara ha fía la noticia de el falvo arribo 2 
Roma. To no se que genero ds echi%p ha dexado el Padre Francifco 
a eftos Reí igi ojos , que es menefler no huel-va mas oca , por avet 
dexado en gran manera memoria de si. Bendito fea el Señor , que 
ha depofitado en el coraron de om hombre tanto mérito s y  virtud, 
y ha embiado aquí a V. Reverendifsima, y a el Padre Francifco pa
ra dijpertar a eflos Religiofos en la obfervancia de fu profefsion, 
viendo guardar tan ex aclámente la Regla , a quien no le Socava 
objetivarla. Defe gloria al Señor por todo.

Me he alegrado de la nueva amijíad contraída en Valencia 
con-el Patriar cha , porque puede importar mucho pata fus depgnios. 
Efpero , que [obre efe particular me efcri vira V. Reverendifsima 
de Genova j y de nuevo le certipco , que toda nueflra Reli
gión hura quanto pueda en fu férvido $ y todo efio lo ofrezco 
de parte de todos eftos Religiofos , los quales les hâ en efrechifsima 
recomendación. Todo el Noviciado embia muy v iv a s  memorias 2 
V. Reverendifsima y y  al Padre Francifco y y ha dicho, que le quie
re eferivir vna carta que fe apare ge , que quieren dejapar al No
viciado Cuyo de Ñapóles enbolviendo. El Señor conduzca a V.Reve
rendifsima con profpero viage, y  con mucha grada fuya♦ Madrid iS.de 
Abril de 1 530. Fray Nicolás de lesvs Marta.
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c a p i t v l o  v iij .

Buebve d Italia meftro Venerable Padre loan Aguflm Adornó 
en compama de nmfiro Venerable Padre Vrancifco 

Caraeiolo.

C oncluida con Phelipe Segundo la pretenfion, y aviene 
do encontrado en efte prudentísimo Monarcha, 
quanta benignidad podia idear el defeo, le fue pred

io á nueftro Venerable Padre Joan Aguftin Adorno bolver a 
Italia, á dar el vltimo complemento á la Religión, contento 
con la licencia de elRey para obtener el Templo deSantaMa- 
riala Mayor de Ñapóles,y dexar bien entablada la pretenfion 
de introduzirla enEfpaña;defpidiófe con grade ternura de fus 
Religioíifsimos Bienhechores, y faliendo de Madrid fe enca
mino á Valencia para tomar deíde allí los rumbos a la Joma
da, 6 cofteando el Mediterráneo, o engolfandofe, fegun la 
oportunidad y y la ocaíion al mas pronto paíTage. No {abe
mos íi el hazer paífo por efta Ciudad Iluftrifsima, fue efpe- 
cial conveniencia de fu itinerario, o venerar el Sagrado Cada- 
ver de San Luis Beltran, que ya avia muerto el año de mil 
quinientos y ochenta y vno, quien aunque no eflava Coloca
do en las Aras, tenia en el concepto prudente, aunque fali
ble de los Fieles méritos para los Altares 5 y en el de nueftro 
Venerable Padre Joan Aguftin Adorno, aunque no fea argu
mento la profecía, pero conftruida con la noticia de fus vir
tudes fubia de punto el concepto. Llego a Valenciajy el paf- 
fo primero loConfagro al IníigneConvento de Porta-Cceli de 
Padres de la Cartuja 5 aquí eftava á la fazon vn gran Siervo de 
Dios en obfervante rigor de fu Inftituto’.era Ingles de Nación, 
y le facudío de fu nativo fuelo la perfecucion, e impiedad de 
aquella abominable, ytorpifsima Rey na, que íiempreferá 
feo borrón de las hiftorias, y efearmiento de Infieles Princi
pes, y cuyo nombre íiempre fonara con dolor en los óidos dé 
la Iglefia Catholica, pues fu infaciable fed hidrópica de tira
nías , no fe hartó de tanta derramada fangre de Martyres, cu
ya purpura vitalizó tantos candores á laReiigionChriftiana, y  
a Roma tantas laureolas, cuyo nombre fiempre defapacible, 
no Improvidencia, ó fe confunde, ó fe equivoca con el de 
Jezabel, muger de Achab Reyes de Ifrael idolatras, y rebel
des a Dios: nada menos fangrienta fiera fue Ifabel Reyna c it
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matica, ni menos enemiga de la Fe; a quien parecía nos def- 
criviójoan en íu Apocalyfi cap. 1 7, enferma de vna muger 
Tentada íobre vna disforme beítia de fiete cabezas,que empu- 
nava vna redoma, 6 copa llena de fangrede Martyres, Efta 
deftcmplanza de pluma, ymas,merece aquella rabiofa furia 
contra la Igleíia,de cuya colera libro Dios a elle Religiofo por 
fus altos juyzios, y a  quien llamavan vulgarmente el Prior 
Ingles* Era hombre muy efpiritual,y de gran oración, ytra- 
to con Dios; y en fin vno de los muchos Angeles humanados, 
y no viftos de los mortales ojos, que fabe criar, y  encerrar en 
fusClauftroslaSantifsima Cartuja. Efte pues venerando Pa
dre , aviendo llegado los nueftros a fu Convento, por Tobera* 
no impulfo falió a buTcarlos de intento,y trato con gran vene
ración : informado de el motivo de el viage, y  de el principio 
de la Religión, y  progreíTos; mirando defpacio a nueftro Ve
nerable Padre Francneo le dixo : Vos [mis el primer Gemrd 
eleSío de U Religión. Oyó nueftro Venerable Padre Adomo 
el vaticinio con gran gozo; y Tiendo preciíTo para verificarte 
elquemurieífeámiTfno ,pues era General nombrado en el 
Breve,a otro mas amante de fu vida,no le huviera hecho buea 
eco: deípues paliaron a viíitar el amado Convento de Predi
cadores , y  a el entrar por aquella Santifsima puerta, que tan
tos Santos han hollado coníüsplantas, eftava repartiéndola 
limofna á los pobres el Venerable Padre Fray Domingo Ana
dón , Tugeto digno de toda alabanza, afsi en letras, como en 
virtud: que en aquella cafa defpues que la pisó el Thaumatur-

fjo de nueftros tiempos San Vicente Ferrer, tiene Santos para 
uera, y  para dentro; como nueftros Venerables Padres en fus 

caminos, y  viages no tenían mas viatico, ni prevención, que 
laslimofnas, ó ibanbufeando efta oportunidad, ó fe valieron 
de ella; metieronfe entre aquella turba de mendigos, efpe- 
rando como vnos de ellos la refacción. Entonces el Santo Ana-’ 
don clavó en ellos los ojos, y algo fufpenfo, como quien leía 
mas que pobreza en aquellos roftros, les hizo fenas para que 
fc rctiraílen a vn lado, y  le efperaffcn: cumplido el oficio de 
caridad con los otros pobres abalanzofe a los nueftros, y los 
abrazó con efpecial devoción, llevólos á fu celda,y alli los dió 
de comer, defpues de la comida trabó vnadulze platica de 
efpiriru; y queriendo defpedirfe nueftros peregrinos dándole 
las gracias por tan grande beneficio dixo el Santo limofnero, 
faltava cobrar la paga de el combite; y que aunque pobres
les era fácil el pagarle, y diziendo efto íe poftró a befarles ¡o*

pies,
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pies,fin que la reílftencía mas que grande de los dos lo pudiefc 
fe impedir: rara mortificación á la humildad,y agradecimien
to verdadero de los obligados.' Viéndolos mortificados,y tier
nos con fu demoftracion les dixo: hastia aquel acío de devoción 
en reverencia de conocer eran dos Fundadores de vna Religión San
ta > que en el Culto, y  honra de Dios doria colmados frutos efpecial- 
vente en Efpaña. Aqui le preguntó nueftro Venerable Padre 
al Santo Padre quanto tiempo paííaria halla introduzirfe en la 
Corte ? Tres anos pajfardn de grandes contradiciones, que fe fr e 
naran con felicidad. Yo creo dixo nueflro Venerable Padre 
Franeifco pallaran mas de quatro. Ellas predaciones fe verifi
caron a la letra fin contradicion alguna, porque las principa
les hoftilidades fe vencieron en tres, y  otras refultas duraron 
mas. Rara armonía de efpiritus haze la gracia! y raros bene
ficios debemos á aquellos Santos Clauílros de Padres Domi
nicos de Valencia. San Luis Beltrán fe arrodilló a nueflro 
Adorno derramandofe en cortes profecia: aora los befa los 
pies ctro Santo Varón con vozes profeticas 5 y fuera de otrcs 
ínfignes beneficios que debe la Religión al gran Guzman,que 
mas que en claufulas cabe apenas en nueílros reípeélosj fin fa- 
lir de donde ellamos, hemos debido vna fundacionen Valen
cia á vn hijo de Santo Domingo, pues el Excelentísimo fenor 
Don Fray Thomás de Rocaberti de la Iluílre Cafa de los Con
des, por la gracia de Dios,de Petalada, General que fue de fu 
Religión, Virrey, y  Capitán General de Valencia, fu Arzo- 
bifpo, y Inquifiaor General de Eípana, dio á los Clérigos Me
nores el Infigne Colegio de SanPio,y copiofa renta con que le 
dotó, fi bien lascírcunílancias, y contratiempos de fu muer
te no pudo dexarle en el auge, que le ideó fu magnánimo co
razón : parece, que el Rey no de Valencia produce en los Pa
dres Dominicos, Infignes Heroes folo para favorecer nueílra 
Religión 5 afsilo conoce nueftro agradecimiento.

Profiguieron defde Valencia lu viage al cercano Puerto 
de Denia,donde en aquella mal fegura Playa tomaron embar
cación acomodada para encaminarfe a Ñapóles , que era el 
centro de fu jornada: antes de hazerfe al mar, entró nueftro 
Venerable Padre Franeifco Caraciolo en vna pequeña Hermi- 
ta , que ella cerca de la marina, y  aviendo encontrado vna 
Imagen de la Beatifsima Virgen, hizo vna mas intenfa, q larga 
oración, y llamando a nueftro Venerable Padre Joan Aguftin 
Adorno,y convocando quantosPilotos,y patfageros pudo,los 
excitó a implorar el auxilio de aquella Serenifsima Reyna de
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Tormén« horrible 
que padeció nuef- 
ero Vene rabie Padre 
Joan Agutiin Ador
no.

Turbas de pájaros 
fe favorecen en el 
Basel.

el mar, para que de dia les firvielle como luz de el v ¡age, y  
de noche como eftrella de los naufragios. Dixeron con gran
de ternura la Letanía de Nueftra Señora, y la Taludaron coa 
mucho afeólo, fue como vn prefagio de lo bien que necef- 
litarían de la bendición de efta benignifsima Reyna , porque 
apenas fe hizieron al m ar, y caminaron con profpero viento 
algunas millas, quando como es monflruo, que no reconoce 
mas freno que las arenas, donde a fu pefar, aunque con rendi
miento á fu Autor, fe quebrantan fus hinchazones; fe levanto 
de repente tal tempeftad-, que defanimados, aun los mas inte-« 
ligentes en marineria,que losNavegantestemian en cadahon- 
da la vltima refpiracion, y en cada remolino el fepulcro. Cu- 
briófe el Sol entre nubes funeftas, av iendo eftado fereno, lo 
que bailó para engolfar el vafo en vn mar de peligros: quedó 
anochecido el Cielo, y  el golfo, fin regiftrarfe mas, que tal, 
ó tal aílro , que entre el horror délas nubes eran mas eípanto- 
fas fus Iuzes, que las tinieblas. Empezaron á defenfrenarfe los 
vientos, y  a hincharfe las efpumas, los vientos bramavan im- 
petuofamente ferozes, entre las entenas, y arboles, las efpu
mas falpicavan al Cielo al agitarle vnas con otras las hondas; 
y la miíerajNave combatida de Los dos elementos, era jugue
te de fu corage. Vnas vezes penetrava el abyfmo; otras ve- 
zes tocava en la esfera. Dos dias cabales con fus noches eftu- 
vo aquel pino breado, y aquel frágil velamen batal lando con 
aquellos dos defvocados brutos, empeñado vno, y otro en 
tragarlo. En efta horrible, y  porfiada turbación eftavan los 
Navegantes atónitos, los Pilotos, y Marineros fin tino, y to
dos poileidos de vn pánico miedo; los fufpiros augmenta van 
los vientos, y con fus lagrimas crecian los mares. Viófe en
tonces venirfe a guarecer de el Baxel, y á tomar como puer
to en fus entenas tanta turba de pájaros, que cafi los rompían 
con fu pefo. Adonde encontrarían refugio los hombres, zo
zobrando el Navio en las hondas, quando naufragavan en el 
viento los pájaros? Diximos, que rompían con fu pefadumbre 
las aves á las entenas, y  era como otra nueva efpecie de tem- 
peftad, el permitir que el Baxel le firvieííe de aísylo, porque 
tria  fer crueles configo los hombres, por vfar aquella feme- 
janza de piedad con los brutos, y  afsi determinaron el efpan- 
tarlos: pero nueftro Venerable Padre Joan Aguftin Adorno, 
y  fu amado Compañero los mantuvieron en aquel como de
recho natural fuyo; que la caridad en los Siervos de Dios,pa- 
rece, que excede los limites de fu jurifdicion: Subió tan de
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punto el peligro, y andava tan por las nubes la tormenta, que 
por vltimo eílalló el árbol mayor, y fe partió por enme- 
dio.

Aqui fe defaforaron los alaridos,y fubieron harta el Cielo los 
clamores, viendo rotos los inrtrumentos en quien coníiília el 
govierno de el vafo, y la vnica eíperan^a de fu dirección, y  
deftreza. Ya avian perdido los Marineros los rumbos, y los 
Navegantes las efperanzas. Pero á el paífo que crecian los 
bramidos horribles de el mar, empeñado en tragar el Baxel, 
y las impetuofas furias de el viento, que le traía como pelota, 
crecía en nueftros Siervos de Dios el fervor, y la firmeza in
vencible de la confianza. Alentavan a vnos, coníolavan a 
otros, y exortav anal dolor délas culpas a todos 3 haziendo 
verdad la fabula de los Briareos, á quien atribuyeron cien bra
zos. Subieronfe a lo mas alto de la popa, y puertos en el Cie
lo los ojos, y los corazones en Dios, le puíieron en fervorofif- 
(ima oración. Obfervaron los que lo vieron, que arrojavan 
llamas por el roftro, y por los ojos centellas, como quien en 
vna fangrientifsima lucha Batalla, y  era, que con intrepida 
confianza fundada en la divina bondad, apretavan fortiísima- 
mente aquel abyfmo de mifericordias. En lo mas recio de la 
defefperacion, y de la tormenta refpiraron, como quien lle
ga muy fatigado aldefcanfo, ó como quien difpierta de vn 
profundo letargo, y dixeron: Ea hijos muy en bregue defapare* 
ceta como humo el horror de la tenpefiad , fin que perezca , ni el 
mas lerue cabello de quefir a cabera. No bien avian terminado 
eftas claufulas, quando agitada la Nave de vn rapidifsimo 
viento, la arrebató con tanta velocidad, que apenas pudiera 
elpenfamientoíeguirla,y penetrando por en medio de dos 
cícollos, quedó el zozobrante vafo, como arrojado en el ef- 
trecho íeno de vna montaña, y tan inmoble como fi fueran de 
diamante las hondas, y  como fino tuvieran jurifdicion en 
aquel efpacio los vietos. Aquí pudieron favorecerfe encontra
do hoípttalidad entre la obftinacion de las breñas, los que en 
las frágiles hondas de el mar experimentaron defapiadada du
reza de rífeos.

Refpiraron los miferos Navegantes , y  deíembarcando 
aun no libres de el furto,ni reftituido el color tropezavan vnos 
en otros, por ier cada vno el primero á tomar tierra, y  befar 
la orilla de aquella común madre, a quien Dios/eñaló por ha 
bitacion de los hombres. Abrazavanle todos aun incrédulos 
de fu falvamento, y defpues de aver dado las debidas gracias

á Dios»
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Saltan ea tierra,y fe
hallan en vna mon
taña inhabitable.

Suftenunfé con 
yervas,y raizes mu
chos días.

Quatrodias cftuvo 
perdido en vn in- 
trincadilsimo bos
que.

a Dios, Taludaron como á vnicos Bienhechores a nueftros Ve-í 
nerables Padres, pues fus oraciones inclinaron las Divinas mi- 
fericordias. Pudo tanto el agradecimiento , que á pefar fuyo 
fe rozava con política idolatría. Lo que no es exageración,ni 
hipérbole, es, que aboca llena (fi eftas vozes fe permiten en la 
feriedad de efta hiftoria) los apellidavan Santos.

A duras penas fe vieron feguros de el riefgo paflado , porq 
dieron en otro no menos executivo, no teniendo que comer, 
pues para aligerar el Navio, avian arrojado al marino íolo to- 
dasfus haziendas ,fino todos losbaftimentos, fin que por e£ 
to fe dieífe por fatifecha la hambre, que moftrava de tragar
los vivos en fus entrañas. La montaña era inhabitable, y de- 
fierta, y  en el llano no fe defeubria humana eftampa, que les 
firvieíle de norte, 6 los guiaífe donde encontraífen piedad,fi
no la bufeavan en las entrañas de las fieras. Con efte defeon- 
fuelo cada vno tomo el rumbo a que le determinava el defti- 
no. Nueftros Venerables Padres Fundadores determinaron 
difeurrir la montaña para bufear las yervas mas conocidas, y 
remediar con efte ligero focorro la necefsidad extrema en 
que fe hallavan. Noceífavande pedirá Dios acudieíTe con 
fu liberalidad acoftutnbrada, pues vifte, y alimenta las flores 
que hermofean el campo, cuyda de las aves que pueblan el 
viento, como lo avian experimentado en las que fe abrigaron 
de las entenas, venerando en efte hecho fu providencia para 
aliento esforzado de fu Fe,y afsi no permitió,que los Marine
ros las defalojaífen de el afsylo á donde recurrieron con natu
ral inftinto.

Apenas penetraron el monte, quandofe hallaron en vn 
bofque intrincado, y  efpefo de altifsimos arboles, y á pocas 
horas les cogió la noche, que en aquel fitio adelantavan fu ju- 
rifdicion las tinieblas por las fombras de fu bofcaxe, todo lo 
que le faltava de conveniencia al cuerpo, le fobrava de vali
dad á el efpiritu, y afsi fin mas alimento que raízes de yervas, 
ni mas lecho que la tierra defnuda, pallaron toda la noche en 
fervoroíifsima oración. Llegó la mañana, y defpues de aveí 
rezado el Oficio Divino fe encaminaron á la marina á confo- 
lar á fus Compañeros en los trabajos, que en el Puerto corrian 
tormenta, y padecian naufragio 5 el bofque era tan enmara
ñado , y  el corazón, y  los ojos debían de ir tan agenos de la 
tierra, que aviendo perdido el tino en los paífos, le introdu- 
xeron en vn laberinto de malezas, y horrores. Quatro dias 
anduvieron defatinados por aquellas baítifsimas foledades,

fien«;
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iiendo cada movimiento vn nuevo enredo, que les tegia el 
dcftino y de dia fe acogían a la fombra de vn tronco, y  de no
che al abrigo de vn riíco. Las aves con fus fúnebres vozes los 
affuftavan, y las fieras con bramidos horribles fervian de ef- 
panto. Ya eftavan en el vltimo deliquio las vidas; porque la 
Fatiga, la hambre, y la fed, los avia reducido a los paraiifmos

Íjodreros. Menos impío fue el mar, que la tierra, pero no 
ue Dios menos benigno en la tierra,que en el mar, porque de 
repente fmtieron moverfe vnas ramas $ y quando concibieron 

que era algún bruto rapante, hallaron que era vna muger en 
habito falvage, ni bien vellida, ni bien defnuda, fuelto , y  
rebuxado el cabello, y ede como fi fuera zerdofo,el colorían 
toílado, y curtido con las inclemencias de el tiempo, que fa
lo la archite&ura de los miembros la calificava muger; traía 
dos hijuelos, que aviendo de fer en la educación , y en la po
lítica brutos de aquellas felvas, eran mas brutales fieras, que 
niños, el vno venia recodado fobre el brazo finieftrojy el otro 
déla mano, luego que reconoció dos perfcnas en aquel de- 
fierto, defpavorida, y alfombrada con la novedad, como fi 
fuelle vna fiera aprefuró el curfa con tanta velocidad, que pa
rece le tegia alas el temor, y el alfombro. Dieronla vozes 
para que bolvieífe, y  era aplicarle efpuelas para azorarfe,en- 
caminandofe por las mas incultas veredas a ponerfe en feguro 
azia donde debia de edar fu conforte, que fegun la efpanta- 
van los hombres debia de fer algún brtuo: como no fue pofsi- 
ble quietarla, ni reducir fu miedo, fe acercaron a aquel fitio 
de donde avia falido, y encontraron vna gruta, ó caberna,tof* 
co bodezo de aquella inculta, y defgreñada región. Acerca- 
ronfe a la boca con mas pavor, que curiofidad. Y  regidran- 
do en aquella lóbrega edancia vn pan, no de trigo cozido en
tre el refcoldo, ó zenizá, como el de Elias ; algunas filvedres 
yervas, y frutas, y  vna cabra atada bien fecundos los pechos; 
atribuyeron a milagro aquella providencia de Dios,y defpues 
de rendirle infinitas gracias por tanto beneficio , comieron, y  
cobraron tanta fortaleza, que con razón comparamos aquel

Eana! otro mideriofofubcinericeo. Ello es cierto, que co
raron aliento de el quebranto paíTado. No averiguaron el 

edado de aquella muger , medio racional, y  medio fie
ra.

Ya era tiempo de que el Cielo fe les modraíTe benigno, y 
quehizídfen punto las defgracias. Confortados con aquel 
alivio continuaron fus rumbos inciertos, y a menos de vna

ho-
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Encuentran cafual-
mente Embarcado 
pava Ñapóles.

Llegan con felici
dad a Ñapóles.

Palia áKoma uucf- 
tro Venerable Pa
dre Adorno.

hora de camino fe hallaron fueracte el bofque envna campa-i 
na abierta, á villa de el mar. Ya parecía aquel otro mundo, 
porque fe alcázavan a ver algunosHaifes,y veftigios humanos, 
Accrcaronfe,y íe hallaron en vno como pequeño Puerto, que 
hazen vnos peñafeos en el mar Liguftico a lasraizes de el Ape
nólo, donde avia vnos Pefcadoresr y coalacaíualidad de vna 
borrafca vn navichuelo, que fe avia refugiado en aquella 
entenada, yeftavapara hazerfeala vela para Ñapóles. Era 
quanto podían defear nueftros VenerablesPadresFundadores, 
que aviendo dado noticia de fus infortunios al Capitán com- 
padecido de fus trabajos , los pafso a Ñapóles en brevifsi- 
naos días con Navegación mas profpera, y mas benigna don
de llegaron a feis de Junio de mil quinientos y noventa.

Con fu feliz arribo fe bañaron de gozo fus fieles Compa* 
ñeros, y  hijos, que aun vivían en la Igleíia de laMiíericoraia, 
a los qu ales fe les avian hecho los inflantes eternos, Dieronles 
noticia de el orden de vida, que avian obfervado en fu aufen- 
cia, que lesfirvib de grande confuelo, y huvíeron menefter 
fus corazones toda eíía íefpiracion para no perder fu débil 
aliento, fegun lo trabajados que eftavan de la Navegación, y 
el camino. Alegráronle los vnos con el buen defpacho de 
Phelipe Segundo > y los otros con el benigno Breve de 
Sixto V. dsípachado a diez de Marzo de el míímo ano.

Son los contentos humanos de efpecie de humo por lo 
fugitivos* por elfo dixo el Sabio, que las lindes de el regozijo, 
es el llanto. Aun fe eftava la rifa en los labios, y en los fem- 
blantes el gozo , quando fe eclipso todo el contento, porque 
enfermo gravifsimamente nueftro Venerable Padre Francilco
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Caraciolo quien venia eftropcadifsimo, tanto de las peniten
cias , como de las defeomodidades de la Jornada. En efte 
tiepo fe tuvo noticia en Ñapóles de que el Papa avia enferma
do , y defeando nueftro Venerable Padre Joan Aguftin Ador
no alcanzar de fu Santidad las gracias, y privilegios que fe po
día prometerle quien fe avia moflrado tanPadre,aprefuro fu 
Jornada>aRoma,antes q tocafíe el Sol en fuOcafo* partió,y fia 
la compañía de fu infeparable amigo nueftro V. P. Francilco, 
imas eítrechos para la virtud^que Pilades,yOreftesjmas q Caf- 
tor, y Rolux j y en masfagrada, yjenuma alufion, que JooaJ 
tas, y David. No fue toda la razón de quedarte efte Siervo de 
Dios en Ñapóles fu falta de falud que en parte avia ya reco
brado, fino cotradezir á fus deudos q le folicitavan vna de las 
primeras Mitras de el Reyno, y eldexarfe ver en aquella oca*

fion



fion en Roma, parece, que era bufear brazo poderoío, que 
le mádaíle acetar.Por mas que apreíuro la Jornada,ya a vein
te y fíete de Agoílo avia muerto el grande Pontífice Sixto V. 
que no bailando todo el Orbe para lu efpiritu, bufeo esfera 
mas capaz en el Cielo. Hizo terrible eco en el corazón de 
nueílro Venerable Padre Joan Aguílin Adorno eíte golpe* 
por parecerle, que la benignidad de Sixto para con fu Reli
gión , y perfona no podia tener femejante, conocíofe bien; 
pues en aquel lanze tremendo, en que no debe aver memoria 
mas que de Dios, y de la conciencia, Hamo a el Eminentifsi- 
ino Cardenal MontaIto fu Nepote, y le encargo fus Clérigos 
Menores, heredándole de aquel grande amor que los tuvo* 
Reconociófe el imperio de el tio en la voluntad de el fohrino, 
porque deíHe aquella hora los acogio debaxo de fu protec
ción , fubílituyendo tanto por el Pontífice, que a no íér deli
rio el de Pithagoras, creyéramos la tranfmigracion de las al
mas.

v, A quinze de Septiembre fe dexo ver nueílro Venerable 
Padre Joan Aguílin en aquella vniverfal Corte de Roma ;dia 
en que fue exaltado á el Trono el Cardenal Juan Bautiíla Caf- 
tana con nombre de Vrbano Séptimo; defpues de diez y ocho 
dias que avia eílado vaca la Cathedra de San Pedro. El Car
denal Montalto empezó á defarrollar la fombra de fu protec
ción , y benignidad, y afsi le hofpedó en fu Palacio „ y deC
Srnes de aquellas comunes adoraciones de la Iglefia,  y vniver- 
alcs parabienes, le introduxo a befar el pie de el nuevo Pon

tífice, en cuya gracia ocupava muy buen lugar el Adorno» 
por aver fido ynode los Eminentiísimos, que por orden de 
Sixto aprobaron fus Reglas, y examinaron fu efpiritu. Tre- 
ze dias vivió Vrbano fobre el auge mas encumbrado de la for- 
l;unja, y con fu muerte efpiraron todas las efperanzas» dexo 
Heno de dolor todo el Orbe, y con grande defeo de fu perío
ca , porque lo adoró con expeflacion Angular de lo que avia 
deferfugovierno,y lo perdió fin las contingencias de la ex
periencia , con que dexó vna fama gloriofa, eífenta de di£la- 
menes, y cenfuras.

Efperó algunos días en Roma nueílro Venerable Padre 
Joan Aguílin Adorno haíla tantear nueva elección, y avien
do entendido, que fe avia de dilatar mucho por no eílar con
cordes los votos, determinó paífar a Genova fu Patria, llama-« 
do de algunos negocios, y por gozar los ayres nativos por ha
llarle muy quebrantado de falud. A poco tiempo de como

Hh ‘ llego
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Murió Sixto V. a 
a7.de Agoílo, avié* 
do governado la 
Nave de la Iglefia 
cinco años , y cua
tro nieles en la Sillg 
de San Pedro.

Sucedióle Vrbancí 
Séptimo ,  que la 
©cupórrezediasió 
como dize Eelacmjfe 
no doze.



Sucedió en la Tiara 
Sagrada Gregorio 
XIV. el a ñ a  de 
i(?Q*

llego á Genova,bolo la noticia deque el Cardenal de Cremo
na Nicolás Frondato de Nación Mdanés avia íido creado Pa
pa Gregorio Dezimo Quarto á la mitad de Diziembre de el 
mifmo año, con que le tue precifo dar á Roma la buelta para 
adorar al nuevo Pontifice, con quien fu Bienhechor el Carde
nal Montalto avia hecho oficios dignos de fu grandeza, con 
que hallando también difpuefto el animo de el Papa, expidió 
en vn mifmo dia,que fue el dezimo oflavo de Febrero de mil 
quinientos y noventa y  vno, dos hotiroíifsimos Breves, el vno 
el que conñrmava la Religion, que fu predeceífor Sixto V. 
avia aprobado; el otro,en que concedía todos los privilegios^ 
effenciones, y gracias, que la Santidad yá canonizada de Pío 
V. avia concedido á la eíclarecida Religion de San Cayetano, 
de los quales hemos hecho agradecida memoria.
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C A P I T V L Ó  I X.

Vltima Jornada , enfermedad penofa, fd t\ tranftto, y  feptdcro 
gloriofo de nueflro Venerable Padre loan 

Aguftm Adorno,

A  Viendo confeguido nueftroVenerable Padre joan Aguf- 
tín Adorno quanto podía defear, aunque Sixto V. vi- 
vieífe, y  befado el pie de el Sandísimo Gregorio XIV- 

y la Sacra Purpura á fu Eminentifsimo Proteflor Montalto, 
tomó la via de Ñapóles, adonde llegó el vítimo dia de Marzo 
de el ano de mil quinientos y noventa y  vno, aviendo metido 
yá los vltimos colores á el liento de la Religión, en que defdc 
fu emprimacion con tantas fatigas avia tirado las lineas. Yá 
no le taltava para fu vltimo complemento nada; porque ven
cidas todas las contradiciones, fe avia tomado la poííefsion 
de el Infigne Templo de Santa María, mesy medio antes de 
fu llegada. Traía en fu mente grandes difpoficiones parala 
dilatación de fu Familia, porque Phelipe Segundó lo efperan* 
qo en orden á admitirla en los Reynos de Efpaña. Y  el Carde
nal Montalto, no folo en la Santa Ciudad de Roma, fino ef> 
todos los dominios de el Papa. Pero como es la muerte, la 
que deftexe con la vida las efperanzas, por fer vna vez tirana 
con fu perfona,ha fído muchas vezes cruel con nofotros, pues 
impía nos arrebató el Padre, dexandonos en la cuna.

A muy breve tiempo de como llegó á Ñapóles,con la mu
danza de el ayre, con el deftemplado calor de el eftio, y 
‘ , que



que es mas cierto, con la aufleridad de fu vida, le fobw¿ao 
vna calentura, tan maligna, y ardiente, que deide los princi
pios de Agoílo, haíta los fines de Septiembre , le fue difpo- 
niendopara el vltimo aliento. Vino la fiebre á romper en vna 
efpecie de lepra, que en lo interior le abraí’ava, y  en lo exte
rior lellegodefdela cabeza a los pies. En eñe duplicado tor  ̂
mentó nunca fe le oy o vna palabra de fentimiento, b de que- 
x a , Tiendo tan natural á aquella naturaleza oprimida el defa- 
hogarfe, fi quiera con vn fufpiro, antes augmentando la re- 
fignacion, y la tolerancia, creció en el exercicio intenfo de las 
virtudes, al modo que lo grave fe acerca en el fin con mas ve
locidad á fu centro. Hazianle algunos medicamentos, y era 
tanta fu eftremada compoftura, y modeília, que aun le eran 
mas penofos, que la enfermedad mifma, y afsi fe refiflia á 
ellos, quanto le era pofsible por no defeubrir, ni el mas lige
ro ápice de fu cuerpo. Como no dava lugar á los remedios, ni 
fe refolvía la malignidad de el humor, nifetemplava la vio
lencia de aquel incendio.

Poco apoco fe iba cumpliendo el plazo conftituido en 
las determinaciones irrevocables de Dios. Tienefe por cierto, 
que fupo fu vltima hora, y al paffo que efta fe apreíiirava, no 
perdono diligencia para adelantar íus merecimientos, yde- 
xar copiofos exemplos de Santidad, y virtud á los pocos hijos 
que le afsiftían entonces por eftar la Religión tan en las fajas 
primeras, que fe puede dezir,que nació en los panos fepulcra- 
ks de fu Fundador. Díeronle muy prevenidamente todos los 
Santos Sacramentos, y ios recibió con lagrimas abundantes,y 
con fíngulares confuelos, porque en contrariedad hermofa eí- 
tava alegre, y  contrito $ penitente, y alborozado* temerofo, 
y fegurojefeéto proprio de vna Santiísima vida, y de vna con
ciencia ajuftada. En la ocaíion de darle el Viatico Santo, hi
zo á fus hijos vn razonamiento digno de fu efpiritu, y minif- 
terlo, en que les dio fervorofifsimos confe jos para el cumpli
miento exa&o de fus obligaciones. Encargóles la obíervan- 
ciapuntuaüfsima de los votos, y  Reglas, defafimiento délo 
caduco, defnudez.de los afeftos, y  defpreciode las honras 
que el mundo idolatra.
». Como aun no tenia la Caía de Santa María la Mayor for

ana regular de Convento,por aver tan poco tiempo que vivian 
los Rehgiofos en ella, le faltava el recato de la clauíura, freno 
nusíeguro de la circunfpeccion, y  afsi defde que cayó en la 
cama, todo fu deívelo era, que le tuvicílen cerrada la venta—

H h z  naa
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Enferma fír muerte
nueírto Vui . ’ ioltí
Padre Joan Agitííni 
Adorno.

Raro exempío de 
tolerancia , y de; 
modelUs.

Recibe los Sanctfl 
Sacramentos»

Níegaíé a la las 
común por no le« 
vtíto.



Tntintan retratar a
nucítro Venerable 
padre Aguftin Ador
no, y lo repugna.

Sale el Retrato pa
recido , como por 
milagro.

Vlrima exortacion 
de nueftro Vtnera- 
faíe Padre Joan 
Ag'.iilin Adorno a 
ius hijoSjj' lubditos*

nar, y la puerta de el apoíento, que eftando en baxo, era pro- 
cifp traníito para toda fuerte de perfonas,y fe recelava mucho 
dequelevieífen,yefpecialmentemugercs$ ycomola fama 
de fu Santidad era tanta, a la pafsion de la curiíiodad fe anadia 
el teneríe todos por dichofos en verle: pero nos dexó en aque
lla vltima hora la lección mas importante para confervar la 
pureza, virtud tan delicada, que fu mayor peligro fuele con- 
fiftir en los ojos, que fon de efpecie de baiiliícos,fiendo el vni- 
co refguardo de los candores de efta virtud, ni el ver ,ni el fet 
viftos.

Quifieron fus amantifsímos hijos retratarle antes de morir, 
porq aunque lo tenían fielmente eftampado en fus corazones, 
les parecía, que la Imagen de fu femblante penitente, y mor
tificado Ies iufundiria fiempre á la memoria efpecies vitales, 
que les firviellen de documentos, porque aquellas facciones 
tibiamente coloridas, y fecas ferian perfuafion mudamente 
eloquente , para la imitación de fus virtudes heroyeas. Lia* 
marón a vn Pintor, que íiendo fobre Napolitano de los mas 
excelentes, aun al cadáver lo retratara con vida. Llegó el Sier
vo de Dios a entenderlo , y  rehiriéndolo quanto pudo, y cu- 
briendofe el roftro dixo. <§ue no le aumentaren la enfermedad 
con aquella demofltación , porque de, que pedia ¡erguir que quedajjé 
en el mundo memoria fuy a , fino de acordar el mal exemplo, y  lo 
que con tantas , y  tan gradúes culpas lo aruia efe and.diñado. En
tre efta porfiada Batalla de fu humildad, y modeftia pudo el 
Pintor iacar la Copia, que fegun es parecida, y lo poco que 
pudo atenderle el Artífice, debió de governar los pin zeles, y  
los colores, mano mas que humana j y parece, que Dios le pre
mió la refiftencia que hizo, porque quantas copias fe han traf- 
ladado de aquel original le retratan con tanta alma, que pare
ce tiene vida fu penitencia,

Corria ya el vltimo plazo contado por momentos para 
.defunirfe aquel noble efpiritu de la prifion, y pefadumbre de 
el cuerpo, y e n las poftradas fuerzas tomó el poftrero aliento 
para exortar á fus hijos,cncomendadoIes la paz,y la vnion,eíi 
que eftriva todo el govierno,y regular armonía, como en pri
mera piedra, Dexóles el patrimonio mas rico en la pobreza 
Evangelicajla libertad mas fegura en la refignació de la obe- 
diéciajla palma,y el triunfo de la flaqueza humana en la pure
za de el corazonjla honra verdadera en el defafimientodelas 
dignidades j el colmo de todas las dichas en la obfervancia 
mas rigida de las Reglas, que el aruia ftdo Legislador, atrnqM

indig-
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indigno, de *vn Jnfiituto Santo ,  aprobado por Lt Silla Apoftolkq 
que no atendiejfen d Id mano que do efcrujía y fino a el Efpiritu 
Santo que fa. di £ld'~vd 5 que mor i a con el dolor de a^ver efiragad/o 
con fu relaxada ruida el punto de la perfección ,  pero que f i  alguit 
confítelo podía templarlo para parecer con menos miedo en el Tribu
nal tremendo de Dios ,  era el dexar en fu lugar ,  y  en el lleno de 
fu minifierio d fu amado Compamro ,  y  hermano el Padre Francifi- 
co Caraciolo > quien enmendaría fus defeflos ,  borrando fus eflam* 
fas torcidas en el camino de la ̂ virtud; que del falo reconocieren por 
rúnico Padre y d quien imit afien findefzriarfe de fus pifadas,  que fin 
duda feria fu primer GeneraL Dixo , y  faltándole el esfuerzo 
para profeguir en documentos, y  avifos tan de el Cielo, que 
por vltimos fon mas apreciables, y fe imprimé como en cera, 
mando que le recomendalfen el alma, y aunque en voz que
brada reípondia con grandifsima devoción, y ternura, y con 
vn Temblante alegre, y rifueño,entrego fu dichofo efpiritu en 
manos de fu Criadora veinte y nueve de Septiembre de mil 
quinientos y noventa y vno, a los treinta y feis años de fu 
edad. No fe tallan, ni miden las virtudes por los efpacios de 
el tiempo, fino por los fondos de la inteníion, y aunque los 
periodos de fu vida fueron vna velocifsima exalacion, en po
cos años de fer, vivió muchos figlos de Santidad.

Ella confagrado el dia de fu gloriofo tranfíto a aquel no- 
bilifsimo efpiritu, terrible contra los Efquadrones de el infier
no, San Miguel Archangeby aquel dia feria el mas celebre en
tre fus fauílos, porque íiendo el que prefenta las almas en el 
Tribunalrigido, y eícrupulofo de Dios, piadofamentecree
mos , que entonces el pefo de fus virtudes, y méritos, arraf- 
tród equilibrio de fus valanzas.
r Quedaron fus hijos huérfanos con la muerte de fu Padre, 
fus DHcipulos trilles con la aufencia de fu Maeílro, fus amigos 
Uorofoscon la perdida de fu Compañero, y en fin aquellos 
Religiofifsimos aílros anochecidos con el eclipfe de el Sol. 
Luego fe divulgó en la populofifsima Ciudad de Ñapóles fu 
muerte, y todos corrieron a venerar en aquel yerto cadáver 
todo el incendio de fu efpiritu amante, embidiofos con emu
lación Chriíliana de la mucha gloria que le avia grangeado á 
fu alma. Quedó tratable, y hermofo, q no es la primera vez,q 
la virtud ha hecho hermoía á la muerte,y ha dado buena cara 
a la parca , y pudo la devoción tanto,que fagradamente ava
rientos, ycodiciofoslehurtavanal cadáver quanta riqueza 
facó de efla vida, que era vna pobre mortaja, teniéndole por

dicho-

Muere nueftro Ve* 
nerable PadreAguf* 
tin Adorno año de 
i f ? i . á  los treinta 
y feis de fu edad*

Concurre Ñapóles 
a venerar el cada«* 
ver.

Córranle en pedan 
2os el habito*



Afsifteáel entierro 
tlenueítro Venera- 
blel^JrejoanAguf- 
ciu Adorno el Con
de de Miranda, Vir
rey de Ñapóles con 
todos los Principes 
de el RcyHO,

£l fepulcro de nueí- 
tro Venerable Pa
dre Joan Aguítin 
Adorno eftuvo ig
norado cerca de va 
íiglo.

diehofos, y  ricos los que pudieran lograr alguna gira maspre- 
ciofa que las purpuras de los mantos Reales. Luego trataron 
de darle .ftpulc ro, a que concurrió toda la nobleza de Ñapó
les , era á la íazon Virrev el Excelentísimo Conde de Miran
da , afedlifsimo de el dimnto, y de la Religión, á quien favo
reció mucho defpucs en Madrid, fienda Prefidente de Caftí- 
lia, y facilitó fus iundaciones. Avia tomado el habito vn cria
do luyo de los de mas confidencia, y  eflímacion, y  eran to
das circunflancias para que autorízale con fu prefencia aquel 
fúnebre a ñ o , a que concurrió con todos los Principes de 
aquelReyno. Dieronle fepoltura en la común que tenia en
tonces aquella Iglefia, y efta vez fue el fepulcro tierra de olvi
do dos vezesjporque á pocos anos fe borró tanto de la memo-? 
ria de los vivientes, que folo por fee humana fe fabia, que efta** 
va fepultado en aquel litio. Pudofer, que fus hijos pufieflen 
alguna feñal en la caxa para diílinguirle,corao era julio de los 
otros cadáveres, pero como el traíiego de ellas memorias per
tenece a la jurifdicion de los tiempos, que con la tenacidad 
de fus dientes lima los bronzes, y defpedaza los marmoles, y  
los jafpes, teniendo tanto menos que trabajar en borrar ello 
débil caraéler, quedó baraxado, y  confundido el cadáver en
tre los muchos. Ya hemos notado,que vna de Jas fuplicasque 
hizo a Dios elle fiel Siervo, fue, que nó huvieííe memoria do 
fu perfona, ni de fus operaciones, y tenemos por cierto , que 
fu Magefladle oyó, premiándole íu oración , no folo en la 
vida, lino en la muerte jporque como no bufeava fino la ma
yor gloria deDios,como ella fe Iograífe,ma$ qfe;obfcurecief> 
fen fus lucimíentosjal modo que ellas eftpellas á quien llaman 
Satélites, ó Aparitores losAftroIogos,fe efeondé para que luz
ca el aílroá quien acompañan, y no firven fus refplandores 
mas que de augmentar luzes para que mas refplandezca. 
Toda la gloria la folicitó para Dios nueílro Venerable Padre 
Joan Aguítin Adornojpor elfo permitió,que fu fepulcro que
darte como el de Moyíes ignorado por algún tiempo, haíla 
qalgunos años deípues no iin milagro fe defcubrieronlosdos 
Cadáveres de nueítrosVenerables Fundadores tá incorruptos,' 
y tá dóciles como fi vivieran: el cafo milagrofo que acaecióaí 
íacar eílas nobles joyas de aquel común depofito, fue vn olor 
fuá ve q defpedia la bobeda mientras contuvieron en íu feno 
aquellas fragrantés conchas,y afsi q facaron los dos Cadáveres 
Santos, bolvió el fitio á arrojar el nativo deíapacible humo de 
la corrupcion:de eíla,y de fus naturalesfequdas quifo Dios li-r
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bfar el cuerpo de nueftro Venerable Padre Adorno,verifican- 
dofe el defeo de David. *  Viendo los hijos enteros los Cada- 
veres los pulieron juntos en mas decente, aunque permitida 
vrna debaxo de el Altar mayor de nueftra Igleíia , donde los 
que vivos fe amaron, difuntos viven vnidos, íi efta voz fe en- 
quaderna con lo difunto. Allí efpera, y allí efperamos (como 
ótro Joan) inclinados a la puerta de el tumulo , hafta que San 
Pedro ( que es el que debe entrar primero) llegue, regiftre, y 
declare lo que nueftra anfia defea, y el alma pide.

El epitafio que fe pufo en fu tumulo informa afsi, a los 
ojos inundados de llanto por la brevedad de fu vida eftima- 
ble, y preciofa.
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Lacrymaris ! tanti Parentis foboles!
Quod intempefta manu humet hic,
Qui aeternitati natus eft 5 &  naftus 

Lacrymas cohíbe
Nam virtutum tempora, non metiuntur tempore; 
Semper adeft exemplo, qui femper monet eloquio; 
Regulas confule, eritque tibi Legislator, fuperftes, 
Oportune iacet, qui moli fundamìna iecit.
Aliter fabrica qui confurgeret?
Humilitatis cæmentum lapidem pofuit angularem; 
Quem, fi terra operit : non tamen opprimit.
Larta hue, &  fçcunda feges,
Quæ vivificum granuoi terra: mandavit,
Etfru&um vberrimum commendavit,
Ad tria communia Reiigionis vota Paupertatem» 

Caftitatem, &  obedientiam, 
Quartumfolemne adiunxit 
Non ambiendi Sæculares Dignitates,
Vtfuos Alumnos renunciando fæculo,

Tutìus Ccelo commiteret,
Quibus edificium Cosli culmina tangeret.
Ipie iiiter caelicolas hoc nomine, ac muñere 

Superne clarus
V. P. Auguftinus Adomus Genuenfis 
Clericorum Regularium Minor um gloriofus 

Fundator,
Cuius Familia Mæreiis plaufu, plaudens merore 
Hanc Parenti oprimo parentationem cecinit 

Isthçc infcripfit.
Near

*
Nondabis San&um 
tuum viderc coc- 
ruptionem.



Neapoli díem clauíit vltlmum, feliciter implevit die a?. Sep- 
tembris, anni i y? i .

Aitatis vero fuae. Heu dolor! anno trigefsimo fexto.
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C A P I T V L O  X,

Apariciones de nuefiro Venerable Padre loan Agufiin Adora« , y 
marav illas que Nuefiro Scftor ha obrado por fu Intercefsion 

de]pues de fu muerte.

J

NO  Siempre los milagros fon argumento de las virtudes, 
porque puede Dios caufarlos por fus fines altifsimos* 
y  eípeciales por medio de inílrumeotos despropor

cionados. Tales fon los Cadáveres, y las Reliquias de los San
tos , incapaces de merecimientos $ de donde fe infiere, que los 
mas iníignes, y mayores milagros fon los méritos, y las virtu
des exercitadas en grado heroyeo por medio de vna criatura 
de frágil barro ,lasquales no íe pueden obrar fin vn vivifsimo 
fuego de caridad, y fin la vida fobrenatural de la gracia: con 
que entre milagros, y  virtudes, no ay duda, que fon mejores 

Mejor es obrar vi* las virtudes, que los milagros. Verdad es, que en las ropas,y 
udes que milagros. Cadáveres de los Santos obra el brazo Omnipotente de Dios, 

que quiere acreditar a fus amigos, y fu intercefsion con ellas 
maravillas,con que fiempre tiene lugar para crédito de fuSan- 
tidad el teflimonio de los milagros, aunque aya corrido, y 
paífado el tiempo limitado,y preferipto para los méritos, y fe 
pueden efperar milagros, donde las acciones fe defefperan, 
como fon las frías zenizas en que los julios heredaron fu vene-, 
ración. Con fer ella dp&rina fin difputa, ya hemos vifto al* 
gunas maravillas que DiosNueílro Señor obró en vida de fu 
fiel Siervo nueftro Venerable Padre Joan Aguítin Adorno pa
ra crédito, y luílre de fu virtud. A ora eferivimos lasque def- 
pues de fu muerte han fucedido.

Siendo pues los mayores milagros las virtudes en aquel 
grado eminente que fe requiere; y íiendo la Bienaventuranza 
el pefo mas fiel, que las nivela,por el premio conoceremos la 
grande excelencia de fus merecimientos.; pero mientras nuef- 
traSanta Madre Iglefia examina caufa tan ponderofa , eílrí- 
vando nofotros en el crédito falible con que por aora fe pue
den recibir los iuílrumentos que la deponen, referimos folfr 
los que conducen para efia declaración, y  los que pueden 
fer menos fofpechofos por la autoridad* y  filado dé las per-



Su Compañero, y fuceli'or en el cargo nueílro Venerable 
Padre Francilco Caraciolo aviendo ido ávifitar la Caía Santa 
de Loreto, y eílando en bien alta oración en aquel memora
ble Santuario el vnico en la tierra por todas fus circunílancias, 
mereció , que fe le aparicieífe fu amado amigo nueílro 
Venerable Padre Joan Aguftin Adorno, tan refplandeciente, 
y gíorioíb, que aun á qualquiera otro que fuera menos aman
te de lo eterno, lehuvieradifpertado ardientes defeos de la 
eternidad, y dándole las gracias, por loque avia trabajado 
en el beneficio de la Religión, y  lo que avia promovido fus 
augmentos, le aífeguró, que muy preño llegarían a coronar- 
fe fus fatigas,y ferian compañeros en la Patria, los que lo avian 
fido en la peregrinación de ella vida caduca. Comprobó el 
hecho la verdad; porque a poco tiempo pafsó de ella mortal 
a la eterna, y en los vltimos alientos quando corren parejas 
los defengaños con las verdades depuló lo referido.

Y  para mayor comprobación es cafo dignifsimo de enco- 
mendarfe a la pofteridad el que refiere por aífentado, y que 
para fu crédito tiene vna autoridad muy fobrefaliente en lo 
humano.Pedro GinoSacerdote,oriundo de elEílado deMilan, 
pero morador, y avezindado en Marino, Lugar corto, dif- 
tante quatro leguas de Roma, cuyo Señorío pertenece a los 
Condeftables de Ñapóles, fito entre aquellas amenidades, y 
delicias tan celebradas, y conocidas por las tufouíanas de Ci
cerón , que fe dan la mano con Frafcati, donde la naturaleza, 
y el arte ayudadas de el poder, refumen quanto pueden re
crear los fentidos. Eíle pues Sacerdote enfermó mortalmen
te , y llegó la dolencia á gravarle de manera, que lo reduxo a 
las vltimas agonias, y eílando ya para efpirar, y con la cande
la en la mano, le fobrevino vno como rapto, ó paraíifmo,en 
el qual le pareció, que fue llevado ai Tribunal feverifsimo de 
la Divina Juílicia, y  que elReñifsimo Juez lo avia mirado 
con vn formidable temblante, pronunciando contra el fen- 
tencia de eterna condenación por fus gravifsimas culpas 5 ha- 
llandofe en eíle trance de el vnico aprieto que tiene la refi- 
dencia,y fallo irremifsible de el hombre; llegaron a la prefen- 
cia de el Juez dos Religiofos Sacerdotes en habito, y trago 
Clerical,que acatado con reverente humildad fu excelíb Tro
no, pueflos de rodillas, y  arrojados a fus pies, intercedieron 
con aquella Mageílad ofendida para que tuvieífe por bien, y  
fe dignalfe fu infinita piedad de conceder tiempo a aquel pe
cador flaco parala enmienda, yhazer vna verdadera pem
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Libr* Dios á vn Sa
cerdote de el infier
no por la íntcrceí- 
íion de nueftfo Ve
nerable Padre Joan 
Aguítin Adorno ,  jr 
ib Compañero*

DonPbelipe Colo- 
na Condefiabje de 
Ñapóles.
Padre Joleph Irnpe- 
rato Varón eminen
te.

tencia de fus delitos. Fueron tan eficazes las fuplicas de los 
dos medianeros, que el Supremo Juez por fu benignidadfe 
dignó de conceder el plazo pedido. Bolvió el enfermo de 
aquel parafifmo, ó letargo,y poco a poco fe fue venciendo lo 
executívo de la dolecia, hafta que fe reftituyó á fu antigua fa- 
lud , y  no olvidado de lo q pudiera imaginarfe delirio, repetía 
en fu memoria muchas vezes el fucello,confervando las efpe- 
cíes vivamente impreííás de los dos Religiofos,que ta Bienhe
chores fe avian moftrado en aquel ahogo, aun para íoñado 
horrible. Defeava defeubrir algunas feñas de la forma de el 
habito, que a fu parecer veftian , afsi para defempeñarlos, y 
facarlós ayrofos con la enmienda de fu vida,como para agra
decerles el beneficio que nunca puede tener cabal recompen- 
fa. Pallado algún tiempo llegó a Marino el Condeftable de 
Ñapóles, y  llevava en fu Compañía al Padre Jofeph Impera- 
to de los Clérigos Menores, Napolitano de Nación , Varón 
de confumadiisima prudencia, de grande manexo en ios ne
gocios mas arduos, ethiquetas , y  materias de eftado, y  en 
quien imprimió el Cielo, y la naturaleza vn raro carañer en 
fu perfona, y vna Angular dulzura, y atracción en fus pala
bras para conciliar la benevolencia de los Principes grandes: 
prendas que le allanaron fácil paífo en la gracia de Clemente 
Oílavo, de Paulo V. y de Phelipe 11 J .  Rey de Efpaña. Fue 
á Palacio Pedro Gino a befar la mano al Condeftable, y  ha
llando con el a el Padre Jofeph Imperato reconoció, afsi por 
la materia, como por la forma el habito de fus intercelfores, y 
con reflexión, y  advertencia empezó á cotejar mentalmente 
feñas con feñas, y  convencido de que los padrinos que le li
braron de aquel peligro eran Religiofos de aquel mifmo Inffi- 
tuto, en alta voz dixo: De efias feñas , y  Je ejte habito fueron 
aquellos dos Religiofos 7 que me libraron por fu intercefsion Je el in
ferno , y  me focaron de el duro imperio de el demonio % a donde 
eflâ va condenado por toda la eternidad. El Condeftable,y el Padre 
Imperato como eftavan agenos de el fucelfo, fe alfombraron 
al oir palabras tan defufadas en efte mundo, y  informándole 
mejor, facó el Padre Imperato dos Eftampas, ó Retratos de 
los Siervos de Dios, que traía por regiftro, y memoria en el 
Breviario, y  apenas los vio el Sacerdote, quando con indezi- 
bles lagrimas de agradecimiento confellava fer aquellos dos 
Varones,los que fueron fus Medianeros con el Supremo Juez, 
y  añadía averíos vifto muy llenos de gloria, y  que fin duda te
nia fu intercefsion mucho empeño con Dios. Añadió el Padre
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Jòfeph Imperato en confirmación de lo dicho, que ningu
no otro Religiofo avia pallado de efta vida à la eterna,fino los 
dos Venerables Padres Joan Aguílin Adorno, y Franciíco 
Caraciolo. Efte memorable fuceífo refirió defpues muchas 
v.ezes el mifmo Sacerdote al Padre Lucio Boncuore de los 
Clérigos Menores, que lo teftificava con juramento. Vivió la ora qUc ¿0, 
defpues Pedro Ginofantifsimamente,y agradecidoà fus Bien- incoenSó"# 
hechores, correfpondió al beneficio, fabricando à fu expenfa fabricó en memoré 
vna Iglefia en Marino, dedicada à la Santifsima Trinidad, y  de edc Clic<:íi*' 
vn Convento de bailante capacidad con fuficiente congrua, y  
obtenidas las licencias lo entregó à la Religión de los Clérigos 
Menores, que oy poíTee en memoria eterna de lo mucho que 
a fus Fundadores debía.

No es para pallar en filencio lo que el Padre Carlos Me- 
lior eferive en la vida de el Venerable Padre Lorenzo de 
Aponte, imprelfa por Pedro Miguel en Lecce el ano de mil 
feifeientos y quarenta y nueve, y íe apunta en la parentación, 
que nueílro Colegio de San Jofeph de Alcalá confagró à la 
memoria de el mifmo Padre Lorenzo de Aponte, que anda 
inferta en el Tomo primero de los Comentarios de S.Matheo.
Es pues el cafo, que vno de los Principes mas excelentes de 
Efpana defpues de aver fido Embaxador por el ReyCathoIi- 
co en la Corte Romana, y Virrey de Ñapóles, deícnganado 
de las humanas grandezas, tomó Puerto leguro en la antiquif- 
íima, y  fiempre grande Religión de San Benito : coníervó en 
todas fortunas efteReligiofifsirno Principe muy eftrecha amif- 
cad con el Padre Aponte, y  vn día con vn zelo , que no nos 
atrevemos à calificarlo de indifereto, le perfuadió eficacifsi- 
mamente, que dexando la Religión de los Clérigos Menores, 
viftieffe la venerable Cogulla de San Benito. En el maduro 
Juy zio de el Padre Aponte no podía dexar de efcucharfe con 
difplicencia efta platica, à no venir pretextada con el mayor 
fervicio de Dios, y  aprovechamiento efpiritualdc las almas.
Pidió tiempo para encomendarlo à Dios, yà por s i , ya por 
muchas perfonas de altiísimo efpiritu que le comunicavan , y  
que las dirigía. Entre las quales vna fue, la Venerable Madre 
Maria de Jesvs, Carmelita Defcalza de Toledo, cuya vida 
efcriviò,y dio à la eílampa el Maeftro Fray Francifco deAcof- 
ta,de el Orden de el grande Aguftino.Eflava pues efta muger 
infigne haziendo fervorofa oración à Dios, para que fu Ma- 
geftad fe dignaífe de manifeftar fu voluntad en orden à lo que 
ìli Padre Efpiritual el Padre Lorenzo de Aponte le avia co mu
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Adorno 1c aparece 
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vn Novicio,

Defcubre muchos 
Rcligtolos glorio- 
fos.
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nicado. Y  en el mayor fervor de id  fuplica fe le manifefto 
Dios en vn Trono excelfo lleno de Mageftad ; aun lado de el 
Trono eflava de rodillas elPatrlarcha Gloriofiísimo San Beni
to^ al otro lado nueftro Venerable Padre Joan AguftinAdor
no,también de rodillas,y muy lleno de reí piador, y de gloria. 
Empezóle entre los dos Patriarchas la contienda mas decoro- 
fa para el Padre Lorenzo, que la de las Ciudades de Grecia, 
para Qmero. Alega va Benito la vtilidad grande, que fe avia 
de feguir a fu Orden. Alegava el Adorno la poflefsion, fóbre 
la vtilidad; y  en efta altercación tan Santa,y tan agena de em- 
bidia, el Supremo, y Reélifsimo Juez fe inclino a la fu plica de 
el Adorno, contentando á Benito con tantos enxambres de 
Santos, Purpuras, Coronas, y Tiaras, como fe amontonan 
para hazer mas grande al monteCaíino,y dexando a la recien- 
nacida Religión de los Clérigos Menores al Venerable Loren
zo de Aponte, para que empezaííe á fer celebre con fu noble
za , virtud, y doftrina.

Entre las apariciones de efte gran Siervo db Dios, de que 
tenemos noticia, vna es, afrentada por tradición vniverfal, y 
común, y  que fe va heredando de padres á hijos; y  de los an
tiguos á los modernos. Hallavafe vn Novicio de nueftra Cafa 
de Ñapóles demaiiadamente afligido de gravifsimas tenta
ciones , con que el enemigo le combatía para dexar el habito, 
y boiverfe a el figlo. No dexava arma que no jugaífe, y co
mo eflava aquella nueva planta tan poco arraygada en la vir
tud , no tardó mucho en confeguir la visoria. Ya eflava re- 
fuelto de boiverfe a los peligros de Egypto , quando fubita- 
mente fe llenó de refplandores el apoíento , yembueltoert 
ellos vio á nueftro Venerable Padre Joan Aguftin Adorno» 
que con femblante benigno, y con voz apacible le dixo: Hijo 
no exectftes tu determinada fuga , ¿parque para tu fahv ación te con* 
viene la perfe-veranda en invocación primera, y  en tefiimonio de 
lo que te advierto, mira los muchos de mis hijos , que en compañía 
mtago'zjí de las felicidades eternas.Efto dixo,abriedo como en dos 
alas.el manteo,ó ropa de que venia veftido,y moftrandole al
gunos Retigioíos, a quien abrigava debaxo de fu protección, 
deíapareció aquel bulto gloriólo, y en el coníuelo, yperfe- 
verancia conoció, que no avia fído fantaftica la viííon. Pro- 
feísóel Novicio, y  vivió defpues muchos años fantifsima- 
mente agradecido a Dios, que lo confirmó en íü propolito 
con tan deíuíado beneficio, pues logrando el burlar las adu
cías de el enemigo, calificó la mucha gloria de fu Padre »y k



felicidad de los que merecen la dicha de fer fus hijos.Pudiera- 
rooí abultar ¿fta hifloria con otros muchos íuceiios $ perdnoa 
contentamos, afsi con los referidos, como con los protílglos, 
de que va entrétégidaefta vida: porque como qu al quiera de 
ellos excede la linea de la naturaleza, los muchos no hazen 
mas , que dar numero, y que no paflen íos limites de mónton, 
bailando vno folopara calificar a efteí Heroe prodigioío de 
algo mas que lo común 5 fin barajarlo, o confundirlo entre los 
muchos, haífe (fie el EÍpiritu Sjanto por la boca de San Pedro 
le de otra cenfura.
U Efta es la vida de nueftro Venerable Padre Joan Aguftíñ 

Adorno, o para dezirlo mejor: efto es, lo poco que de íu vi
da fabemos 5 porque lo mas ignoramos 5 pues aviendo vivido 
tan víricamente para Dios, próvido el Cielo, parece, que ti
ro & fus operaciones las cortinas: propriedad de lo Soberano, 
qi¿e dar vn bulto entre los velos de el reípeto, para que no fe 
tallen las Mageftades, por lo que fe mira, fino por lo que fe 
concibe. Si atiendes la fuperficie de efios colores, hallaras 
Vna eílatua perfeéta, vna trente llena de Magellad, vnos ojos 
graves, pobladas las cejas, nariz igual, megillas muflías, ne
gra la barba, la voz dulze, las acciones medidas, compaña- 
dos los paños, inclinado á la virtud, ingenio agudo, memo
ria feliz, fuerte en los trabajos, moderado en la profperidad, 
agradable, cortes, afable, zeloíb, benigno, honrador de las 
virtudes, y de las letras, y vltimamente vn epilogo de todo 
lo bueno, juño, y  Santo , pero fí pañas de la fuperficie pue
des deícoger todas las velas de la creencia humana,creyendo, 
que las prendas de efte nobilifsimo Heroe, afsi phificas, como 

morales ion como las de aquella Real Efpofa,que no las 
manofean los ojos, omnis gloria tius filia 
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y  ID  A  D E NVESTRO VENE,
rabie Padre Franciíco Caraciolo, Funda-; 

dor de la Religion de los Padres 
Clérigos Menores.

A D V E R T E N C I A .

Y A Llego el tiempo defeado de trasladar a la fama de el 
mundo lo que apenas cabia en el efpacio de nueftros 
pechos; la vida, y  heroyeas acciones de el gran Syervo 

de Dios el Venerable Padre nueftro Francifco Caraciolo, di
cho fu nombre le fobra a nueftra Reverencia mucho, y  aun le 
falta á la admiración no poco: al primer pallo fale vn embara
zo for^ofo, porque aviendo fido fus operaciones en fundarla 
Religión indiftintas entre los dos primeros Padres nueftros; 
aviendo fido dos perfonas en el ser, yvna mano en el obrar, 
bien como para governar el Pueblo de Dios, a Moyíes, y  a 

i» mana M oífi, & Aron folo fe les apropria vna mano: eftando ya en la vida de 
Aaroap.s.7¿.v.vit. Venerable Padre Joan Agullin Adorno eícrítas algu

nas , como la Jornada que hizieron de Ñapóles a Roma, la de 
Italia á Efpaña, y de Eípaña hafta Italia, es precifo vno de dos 
cifremos, b repetirlas, que es fuperflua ocioíidad de la hifto- 
r ia ,6 callarlas,que es violenta vfurpacion de la legalidad; 
procuraremos pues evitar vno, y  otro peligro, y  tocando lo 
precifo para la noticia,callaremos lo que podría folo augmen
tar rafgos, y  números, partiendo las lineas ya eftampadas; y  
fi huvo en Ephefo pincel tan dieftro, que corrio mas fútil, fo- 
bre otra linea, íubtilizaremos las noticias con la pluma pincel 
de la hiftoria, que eífo menos tendrá de pefadez, propondre
mos al mundo vn efpejo de perfección, vnvivo alfombro de 
virtudes, íin mas deieo, que la gloría que a Dios refulta de las 

riin. júnior ■ Ub. j# perfecciones de fus Siervos , y la vtDidad que ólxo Plinio 
EpiCíB. traenála pofteridad tan arrogantes empleos, fin arrogancia:

en vn Legislador de Regular Obíervanciá;, Reftauraaor de 
Chriftiana piedad, Capitán de verdadera Religión, fimula- 
cro de la Jufticia, maravilla déla g£*¿ia, gloría de el Refuci
lado , honra de fu Patria, deo¿fó de fu Familia , veneración 
de Italia, admiración de Efpana, objeto de las mas elevadas 
eftimacioncs,y para difinirlo de vna vez elFenix de zeloDiví- 
no. - ;  CAP*



C A P  I T  V L  O P R I M E R O .

Patria , Familia > y  nacimiento de mefiro Venerable Padre 
Francifco Caraciolo,

E N Puntuales rigores de rethorica,  antes de la noticia de 
los Progenitores de el q fe pretende alabar en la hifto- 
ria, fe debe dar, y hazer la primera falva á la patriáro

nlo campo, donde fe crio el theforo, y concha, donde fe en
gendro la perla $ que aun por eífo es dulce imán la cuna de las 
eftímaciones5 es pues Ñapóles la Ciudad por antonomaíia la 
bella, a quien erigieron los Calcidenfes, y defpues deftruida obid.iib. 1 .de po«< 
por la implacable furia de los Cumanos, por preceptos de el 
oráculo de Apolo la renovaron los mifmos 5 ya fe diga Par- 
thenope de el nombre de la Sirena allí fepultada, como dize rün-üb. 3. «p. 3̂  
Plinio, aquella faifa encantadora de Navegantes, que corri
da de no aver cautivado a Vlifes con fu armonía, fe precipito 
a el m ar, y á fus criftalinas ondas: 6 ya fe llamaífe afsi, por
que al romper los cimientos encontraron el cadáver de Par- 
thenope, y la conftruyeron con effe nombre, aunque defpues 
reedificada fe dixo Ñapóles, que es lo mifmo, que Ciudad 
nueva: efta pues nobilifsima Ciudad es quien denomina á to
do fu Reyno, y pudiera por fu riqueza, y poder á todo vn 
mundo j es la mejor porción de Europa, y la mas infigne joya 
de Italia $ fu dominio fe divide en doze Provincias, las cinco 
dichas Vafavicata, antiguamente Lucania, tierra de Barí,que 
es la autígua Apulia 5 tierra de Otranto, antiguamente los Sa- 
lentinos 5 y las dos Calabrias, la vna de los Brucios $ la otra 
Crecía la grande , tierra de labor, o campaña feliz, cuyo re
nombre le dio fu admirable fertilidad, en que iguala, fino ex
cede los elifeosifi bien la hazen horrible compañía los refa- 
bios de el monte Vefubio por los incendios que oculta, y los 
bolcanes que arroja; efta fito efte formidable monte de Cam- 
pania a las cercanías de Ñola: fertilifsimo en las raizes, pero 
aridiísimo en fu eminencia; entre las ocafiones que ardió > fe 
cuenta mas memorable en la que ( imperando Tito) fue tan
to el aborto de fuego, que despidieron fus deftempladas en- 
tranas, que dé folo muchas vezinas regiones ? y  el celebre ^  w  
Plinio, Efcritor de la natural hiftoria, que curiólo de inveltl- nij Juniorij id Cor. 
gar el Myfterio fe acercó, halló en fu humo, y llamas mas que 
objeto á fu obfervacion, fepulcroj baftava efte gigante de

incen-

de los PP. Clérigos Menores. 255



Incendios para hazer celebres los confines de Ñapóles *quan- 
do no fobraran á fu grandeza otras maravillas 5 el Abrufco , el 
Condado de Molifi, la Pulla, la Capitana, el Principado Ci
terior , y  vlterior , en que tenían afsiento los antiguos Picen- 
tinos, fu temple es tan blando, y  apacible, que apenas cono
ce al Ibierno, y no ay parte de el ano, en que no abunden 
flores: tal es fu delicia, que los Romanos la eligieron por jar- 
clin de fus recreos, como dize Eftrabón, por lo que dixo de 
ella vn Poeta;

Es el Puerco de Ñapóles hermofo,
Fidelifsimo abrigo de k s Naves,
Sitio á ks Mufas dulce, y deleytoío,
Y  a todo, olvido de materias graves?
Parthenope fu nombre fuegloriofo 
De vna de las Sirenas, que fuaves 
Fueron entre lifonjas de el oido 
Muerte de el Marinero divertido.

Efta pues nobilifsima Cabeza, y  Corte de ellas Provin
cias, para cuya defcripcion aun no aícangan los pinceles de la 
imaginación, es la cuna de la antiquifsima, y  iluflrifsima fa
milia de los Caraciolos, que por los anos de novecientos y fe- 
tenta y fíete,en tiempo de el Emperador Bafilio el grande,te
nia ya el caraílerde Condes de Bicaro , y  entre otras mu
chas , y  varias poílcísiones eran dueños los Caraciolos de vn 
montecillo cercano a Ñapóles, á quien el vulgo baptizo con 
nombre de íus Señores, llamándole el monte de los Caracio
los , que defpues le agregaron al Monaílerio de San Sergio ,y  
Baco, y  oy es de San Sebaftian, y  Theodoro.

Dividefe el gloriofo tronco de los Caraciolos en dos nobi- 
Üfsimas ramas con el difltintivo de Pifquicios,ó Rofos, vna, y  
otra Familia encadenada con las noblezas principales de el 
Rey no 5 con las de los Duques de Tripalda, Duques de Sal
monera , Duques de Monte-Leon, Duques de Martina, Prin
cipes de Villa, y Principes de San Bueno, y de ellos vltimos, 
que fon de los Pilquicios, defeiende por linea de hijo fegundo 
Don Ferrante Caraciolo, padre de nueftro peregrino Heroe, 
objeto de nueftra hiftoria.

Querer reducir los Infignes Heroes de ella Familia» era 
empeño de mas pluma, fino fe congojaífe la arifmethica folo 
al numerarlos, fin paífar á la dificultad de dezirlos $ los bailo
nes con que ennoblecieron las Milicias,lasMitras con que pre- 
fidieronlaslglefias, las Purpuras con que autorizaron el Va

ticano,
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ticano, los goviernos con que dominaron Provincias, las 
Preíidencias con que rigieron Confejos, baile vno entre mil 
Hebero Caraciolo gran Maeítre de el Inclito Orden de San 
Joan, antes que la Isla de Rhodas íe perdieífe 5 y  mientras la 
memoria fe palfea por heroycidades de perfona tan infigne, 
pondremos los ojos en D.Ferrante Caraciolo, Conde de Bica- 
ro,Governador deOtranto,y de Bari,á quien losReyes deNa- 
poles debieron tantos lauros, y palmas contra los Turcos, de
sando ( mientras bolvemos al hilo de nueftra hiíloria)á la cu- 
rioíidad entretenerfe en las noticias de eíla Familia, que con 
bien cortada pluma dio al mundo Scipión Ammirato en fus 
Iluflres Familias de Ñapóles, y  Campanili, y otros que con d¡- 
fuíion efcrivieron á eíle aíTumpto; mas no es jufto dexar alíi- 
lencio vna gloria para nofotros tan grande, que hará de ella 
honrada vanidad nueftro refpeto > y es aver fido déla noble 
profapia de los Caraciolos la madre de el Angel Doétor Santo 
Thomásde Aquino, por lo queelferlos Clérigos Menores 
Thomiftas, no es tanto elección de alvedrio, como inclina
ción nativa de impulfo, que late en lafangre.

Caso Don Ferrante Caraciolo con Dona Ifabel Baratuchi, 
nobilifsima fenora de Teano j fu origen defciende de Francia, 
nada inferior á los timbres de fu marido, y enlazada con los 
Principes de mayor nota de Ñapóles. Retirófe Don Ferrante 
con fu conforte, y Familia á la Provincia de el Bruzo, donde 
tenian el dominio de muchas Villas, y Caflillos, antigua he
rencia de fus afcendientes, y donde vivieron algún tiempo en 
el Santo temor, y amor de Dios,fiendo regla viva de cafados, 
tan vniformes en las virtudes, como iguales en los dictáme
nes : íin duda, que aquella piedra llamada Tirre a tan miflerio- 
fo , que hecha pedazos fe anega en el agua, y vnida vence los 
críílales , es claro efpejo de los cafados 5 6 para dezirlo mejor 
de eíla piedra fe corto la pefada Cruz de el matrimonio, 
que en teniendo vnion es alivio, con defvnion todo naufra
gio.

EntanReligiofa, y  Chriftiana paz vivían ellos dos con
fortes, que eran dos vezés dueños de los corazones de fus vaf* 
folios, por la naturalidad de el dominio, y por la benignidad 
de el trato. Corono Dios las flores de fus efperan^as con mul
tiplicados frutos de bendición > tuvieron cinco hijos, tres va
rones , y dos hembras j eílas defpreciando las vanidades de el 
mundo, fe paífaron al Cielo de la Religión en el Convento de 
U Sangre de Chriílo, cuya Sagrada Purpura rubrico masfu-
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Docet nos Sctîptu- 
nDivina, non fo~ 
lum mores in his» 
qui prædicabiles 
lune, ied ctiàtn pa
rentes opportere 
laudare , vt veluri 
tranlmifla imraacu- 
latîe puritam haere- 
diias inhis , quos 
volumus Laudare, 
prçcellat.qux enim 
alia intencio hoc lo- 
co Sanéti Evangelif- 
t* mit vt Sanctus 
JoannesBapttfta no* 
bilitetur parentibus, 
miraculis, moribus, 
tnunere, pafsione,
&C.v ■
SanAmbrofio,Iîb,z. 
in cap-1. Luc.

bidamente e! efplendor de la propria. El-primogenito fe lh¿ 
ni o Don Julio Caraciolo, que vnido defpues al lazo deel ma
trimonio, aífeguró en hijos, y nietos el Principado de la Villa; 
el tercero Don Antonio Caraciolo, que floreció en la Iluitrif- 
íima Religión de San Cayetano, con efplendor de efpiritu, y 
fabiduria , de que fon vivos teftigos fus obras, y  libros, que 
dio á luz común, y a común vtilidad de todos: el fegundo hi
jo de Don Ferrante, fue el argumento de nueftra hiítoria, y el 
Heroe de quien eferivimos, y haga de paífo parentefis la ad
miración en ver, que todos los hermanos que le fucedieron en 
el ser,le imitaron en confagrarfe áDios'.tan fagradamente figi- 
lada dexó la nativa cuna de fu animación,que quantos pifaron 
defpues de el la obfeura efcuela de los nacidos, falian inclina
dos ala Religión; pegandofeles al parecer el efpiritu de fu 
Venerable hermano, como el de prophecia á Saúl al pifar el 
lugar de los Prophetas.

Hemos apuntado la foberama de fu noble profapia, y 
coftumbres Chriftianifsimas de fus Religiofos Iluftrifsimos 
progenitores, figuiendo la enfeñanza de la Efcritura Divina, 
y divina advertencia de el eftudio de San Ambrollo, *  para 
que fe vea lucir mas el efmalte de fu virtud, fobre tanta pre- 
ciofa purpura, como fobre el oro el diamante. Nació pues a 
eña luz común nueflro Infante, a treze de Oílubre de el ano 
de nueftra reparación mil quinientos y fetenta y  tres, en que 
para reformación de las almas concluyó la Catholica Iglefia el 
Concilio Tridentino a zelofas diligencias de San Carlos Bor- 
romeo: feliz prefagio parece efta ocurrencia , y  anuncio 
de la reformación de el eftado Eclefiaítico, y  coftumbres de 
el Secular, que tanto avia de defvelar al reciennacido Infante. 
Governava el Timón de la Nave de San Pedro, Pío Quarto 
igualmente jBeatifsimo, y  feliz por la Dignidad de fu perfona, 
y Santidad de San Carlos fu Eminentifsimo fobrino; y honra- 
va la Corona de Eípaña el gran Phelipe Segundo con fus Rea
les ñeñes.

Renació a la gracia defpues de pocos dias en las purifsi- 
mas aguas de el Bautifmo en la Iglefia de San Nicolás, donde 
ahogando,mejor qu e el Hercules fabulofo las ferpientes en fu 
cuna, la hidraoriginal de la culpa, viftió la candidez de la 
gracia, desfajandofe de lavenenofa negra prifionde el pri
mer delito: el nombre que le pulieron, íue Afcanio en aluíion 
álos de fus antiguos Afcendientes; fi bien mudando vida, y 
eftado le conmutó por el de Francifco defpues, ya por laar-
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diente fineza, con que ama va á aquel Serafín humano, ó j a 
porque fue providencia alta mudar-el nombre al fundar vna 
nueva Religión, como fue impulfo divino, que Pedro le mu- 
dalfe al íundarfe en el como en fegunda (deípues de Chrifto) 
piedra el Edificio eminente de la Iglefia.

Los infignes Natalicios los enláya la providencia á mila
gros, vn peregrino globo de luz convirtió en diala feliz no
che de el nacimiento de San Carlos: antes de nacer el gran 
Domingo le anunció á la mente de fu madre aquel mifteriofo 
perro. No faltaron aufpicios al nacimiento de nueftro Afca- 
nio, porque aviendo vivido fu madre todo el tiempo de fu na
tural embarazo, y accidental cinta en el retiro que diximos, 
de fus Caferias, ó Cadillo de fu dominio; al llegar al predio 
tiempo de darle a luz, fe fue a vn Lugar de fus Eílados, lla
mado Santa María, mas que a palios de el acafo á diípoficio- 
nes de la providencia, para que el Infante lografle en fu natal 
mejor eftrella, que le podían aífegurar los influxos de los ma
teriales Aítros: el golpe de las fortunas, que dizen humanas 
los mortales, las averiguan en los afipe&os de los Aftros, que 
influyen al nacer fean yerro, ó no ellas obfervaciones Aftr olo- 
gicas, la devoción Catholica no reconoce mejor Sol criado, 
que María, y aviendo tenido Afcanio por influxo tal Eftré lia, 
aun mas hermofa que el Sol, no fe le puede difcurrir me
jor dicha , y aviendo imitado fu pureza , mejor fortu
na.

En las citaciones de la edad de el hombre ay alguna diver- 
fidad en los didamenes 5 vnos la dividen en fíete tiempos en 
correfpondencia á los fíete Planetas: la Luna da principio a la 
infancia con fu inílabilidad:Mercurio dirige la puericia con fu 
enfenanza: Venus enciende la adolefcencia con fus influxos: 
Apolo preña efpiritus animofos en las acciones: Marte cal za 
las efpuelás a la valentía: Júpiter da a la feneótud madurez, y  
prudécia: Saturno vifte á la decrepitud de perezofa flaqueza, 
e inconftancia. Servio Julio Rey de los Romanos la dividió 
en tres clafcs; Barrón en quatro,infancia, adolefcencia, juven
tud, y fenettud.Efta divil ion de la vida fe vnivoca a la difpofi- 
cion de el ano, cuyo tiempo fe reparte en quatro citaciones: 
la puericia correfponde al Abril alegre, que abrocha en breve 
claufula muchas efperanzas: la juventud al Eftio, en que em
piezan á defabrocharfe los fruto&jal Otono la virilidad, quan- 
do fe cogen los frutos de la doétrina >y vitimamente a el Ibier- 
no la vegez, en que fe efcarcha a nieves el tiempo: figuiendo
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cfta dlviflon de edades iremos deferiviendo de nueftro Infan
te los palios íiempre dignos de admirarle, y íiempre de ala- 
barfe dignos, que quien Dios forma para admiración,aun def- 
de la cuna es alfombro*

En las primeras auroras de fu infancia moftrava el tierno 
Afcanio vnas mudas eloqucncias de fu virtud, y  gracia 3 tan 
apacible en elroftro ,  tan quieto en fus movimientos, que era 
dulce hechizo de las atenciones : en mas adelantados dias des
cubrió vna inclinación tan rara à lo bueno,y vna docilidad tal 
i  la educación de fus padres, q mas que puericia parecia edad 
defenganada:nunca íe aplicó à aquellas ligerezas,que comun
mente fon congenitas a la niñez : fus comunes juguetes eran 
aprender laDotlrina Chriftiana, afsiftir guftofo ala Igléíia, 
frequentarla Oratorio, è imitar con ademanes pueriles las 
venerables Ceremonias que atendía en los Templos, y reve  ̂
rendar las Imágenes, y  rezar las Oraciones didadas : en ella 
tierna edad dio íignos de vna piedad muy alta » llorava com-

Eafsi volas miferias de los pobres al verlos, y el arte de aca- 
arlo era ponerle fus padres en las manos algo, con que les 

dieífe limofna 3 fu mayor defvelo era , que no paífaífe dia fin 
linea de efta heroyea virtud, privando muchas vezes guftofo 
à los antojos de la niñez, de los mas fabrofos bocados, que le 
ofrecía la regalada mefa de fus padres para focorro de los po
bres , y  como eftas operaciones las admiravan todos, y era 
tan hermofo à todas luzes, era dos vezes hechizo de las almas 
por lo apacible, y por lo bien do£f rinado 3 para quien no eran 
precifos muchos preceptos , quando en íu cafa vela tantos 
exemplos vivos.

2 6o . Cronologia Sacra;

C A P I T  V L  O 1J.
#

Infancia , frimeros ¿¡ludios , y excrete ios de 
Afcanio,

AVn nocontavafeis años cabales, quandole aplicaron 
fus padres al exercicio racional de las letras, y  conto
rnado en aquellos rudimentos primeros de el faber,cf- 

tudio Latinidad, y  toda efpecie de noticias floridas,y amenas, 
paíTos con que va defpertando el alma a mas foberanos eftu- 
dios; de nueve años era ya perfe&o en la Latinidad, y Retho-’ 
rica :efte año, que fríe el de mil quinientos y  fetenta y dos, 
apareció en el Cielo vna eftrella de milagrofa claridad, duró

vn



vnafio, y  poco á poco fe fue apagando, y deíapareció>áfcafo 
anuncio de la arrebatada brevedad de fu vida.

, Nace el Infante con la perla de el alma tan definida de 
exercicios,como el cuerpo de adóraosles vn lienco difpuefto, 
y tirado a las indiferencias de los coloridos, y matizes j cfte 
tragelovifteladoótrina, aplicación, ycuydado de los pa- 
dres, baze en los hombres la educación, loqueen los oííos 
la lengua, á cuyos movimientos fe diftingue en perfecciones 
aquella confufa mafa de fus brutospartos.De la facilidad con 
que en la tierna cera de la edad fe imprimen las coftumbres, 
arguyo Platón la inmortalidad de el alma;efta preciofa labor, 
no folo es en todos precifa, fino en los nobles mas neceílaria, 
porque tiendo la nobleza de el animo la virtud, es forzofo 
empeño la heredada, para la adquirida: bien conocia Don 
Ferrante,, que fu hijo nacía medio noble, y que para hazerle 
noble perfeéto,le faltava aquella mitad de nobleza, que no la 
da el nacer, fino el obrar j no la cuna, fino la enfeñanza j y 
para cumplir los números de fu obligación , lo dirigía a la vir
tud, y  letras, ya con los Maeftros, y Ayos, primer freno de 
la niñez, ya con las advertencias, y exemplos animados de fu 
cafa: le exortaria Don Ferrante á fu Afcanio, como al otro 
Afcanio el Principe de los Poetas introduce advertido. *

En effe noble trabajo fe entretenía Afcanio, y el tiempo 
que le fobrava de enriquecer el alma, le ocupava en agilitar 
el cuerpo con aquellas acciones, que fon cara&er que diftin- 
guen nobles, y  Plebeyos: jugava a la pelota con deí treza ,tra- 
bajava vn cavallo con valentia, manejava las armas co valor,y 
arte 5 y finalmente entretenia eltiepo con todos los Maeftros, 
que en buenas habilidades dirigen,y enfeñan vnCavalierojera 
naturalmente briofo, y  valiente, que el valor nace, no fe ad
quiere, es calidad intrinfeca de el efpirituj baltante indició 
dieron aquellos dos valerofos Infantes, que haziendo campo 
de batalla el feno materno, por no vivir ociofos, antes de na
cer fe pulieron a batallar, y faco, o el mas atrevido 5 ó el mas 
afortunado el brazo á tomar poífefsion de la primacía. De 
efta nativa fogofidad le nacían á nueftro Afcanio vnos efpiri- 
tus tan magnánimos, y  vnos penfamientos tan generofos,que 
emprendía acciones mas alia de la raya de lo pofsiblejpero fin 
íalirfe de el centro de lo honefto j eta- inclinadiísimo a la gue
rra , pulfavanlc en fus venas los efpiritus de fus progenitores 
valientes, y entre engañava el marcial furor con el exercicio 
de la caza, noble remedo de la milicia.
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Tu facito, cum 
nurura a deleverit 
$eas.

Sismemor atque 
animo rcpctcntcrn 
excmpla tuorum, 
Et Pater ,£neas, Si 
Avunculus excited 
Heitor.
Virg.Jib. la.VEncfc 
dos.



•gfo- ;(2hróndogía Sacra;
Pur»  es digno des, toda alabanza, que en medio de hallar- 

fe en edad tan peligróla ;Y  ocaííonada a mil riefgos, en quien 
los vicios tienen muy fafcilk entrada, y mas en vn fijgeto no
ble aplaudido., rico,.joven briofo, y liberal, avre con que 
fe encienden con toda facilidad los vicios, y  fe depravan las 
coftumbres; jamas fe le conocio elmas leve tropiezo, ni cay- 
da.,porque nunca Coito fu razón el freno de fu cuydado; para
con fus padres fiempre humilde, con rendimiento; páralos 
iguales tenia puntocon afabilidad? para los dómefticos vna 
gravedad fin ficcionjpara los criados vn dominio fin arrogan
cia j en el juego de ¡as armas valor fin temeridad, en los palTa*
tiem pos vna gracia fin arrojo, y denuedo fin demafia; yen 
fin tenia tal fal en quanto obrava, querobava a fus parientes 
«1 cariño á los amigos el agrado, a fus hermanos la benevo-

alabanza. -
Entre prendas tan amables fe defcollava en el vna fingu-̂  

lar modeftia, nada afe&ada, fino muy nativa; folo el mirarle 
a el roftro infundía recato, y  por eíío era genialmente contra- 
éíúm o  a  toda efpecie de licenciofa defemboltura; aborrecía 
toda ja&ancia, y aun oidas referir folo las ofenfas de Dios mas 
leves le eftremecian con palpable mortal congoja alma, y  
cuerpo: con efte golpe de buenas coftumbres fe criava nuef- 
tro Afcanio, y en ellas dava vislumbres, y lineava el difeño 
de la gran eftatua, que Dios diíponía en fu almá a las virtudes, 
y  de la viviente eftampa que íeiba dibujando para nueftro 
cxemplo.

C A P I T V L O  I I J .

'tímale Dios a rvtda mas ajuflada por rvô es de <vna enfermé* 
dad gra-vifsima , y  cafualidad prodipofa con 

<pe le libra de muerte 'violenta.

E L Aífunto de efte capitulo es el imán de nueftra ternu
ra , mas digno objeto de nueftras lagrimas, que de raf- 
gos de la pluma j nunca la tomo mi pulfomas defeon- 

fiadamente, pues mal fe eftrecharán las grandezas que fe di
rán en el, enlatofca concha de nueftra narrativa, para fus 
elogios, ni tienen capaces líennoslos fíglos, ni las humanas 
eloquencias finafes* El alma de efte capitulo, es la converíion 
de nueftro Afcanio > no de perverío a bueno, pues fiempre k



veneramos virtuofo,fino de bueno a mejorjpues defde aora le 
admiraremos peregrino: fue pues el cafo de fu mayor dicha
ai si.

Corrían los veinte y dos años de fu vida,quando Dios que 
le tenia ordenado en los ocultos decretos delú providencia á 
mas altos fines, difpufo que paífaífe á Lecenza, Lugar de el 
feñor Don Joan Bautifta Caraciolo fu primo: ya va D'os mu - 
dando los paíTos ázia fus inefcrutables juyziosj iba Afcanio en 
fu peníamiento a divertirfe , y va Dios á mejorarle > iba Saulo 
azia Damafco derramando iras contra los Chriftianos, iba 
Dios difponiendo el camino para convertirle en Paulo. Llego 
nueftro Afcanio al Palacio de fu primo, y apenas fe conclu
yeron las primeras vrbanidades de la cortefia, y cortejos de el 
hofpedage, quando bien de repente le aífaltó vna calentura 
tan maligna, que á pocos dias defcubriendo fu malicia le cu
brió de vna miferable lepra , quedo tan horrorofo aquel ga
llardo cuerpo, tan marchito el verdor de la falud, tan apaga
da fu vitalidad, hermofura, y lozanía, que era compafsion 
de todos verle,y aun cuydado de todos evitarle, hecho vn ca
dáver á las puertas de la agonia, y vn teatro de compafsiones 
al afpero rigor de fu contagio.

En tan laftimofo eftado fe hallava el doliente joven,quando 
entre los lamentables gemidos de fuFamilia,y deíeíperaciones 
de la medicina buelto en si, como en extaiis voluntario, ha- 
zicndo fu fentimiento treguas con el dolor, clavó toda el al
ma en Dios, y  previniendo la jornada que ya le inftava, puef- 
to a los pies de el Supremo Juez, y dueño de nueftra vida,con 
vozes de el corazón le dixo: Señor ejlo es llamarme al alma, por
gue no debe de ir muy en vuejlro agrado mi vida, Venero no joto 
al motivo de vueflra clemencia , fi befo vna , y  mil vestes el 
aseóte de vueflra mano , y  Inflicta. Td teneis rendido el Baxel de 
mi vanidad > la torre de mi altive\ , el Goliat de mi fobervia, 
el Saulo de mi pertinacia. No fiento perder la vida , que eftd ya 
en el mas débil efiambre para romper fe , fino el no averia confagra
do d vuejiros pies defde que fe empego d teger. 0 mundo con que 
tiranía engañas ! con vnas riquezas , que fon efpinas > con vnas 
honras > que fon vapor, con vnos refplandores , que fon fombras > 
con vnos guflos, que fon amarguras, con vna vida-, que es he
no y vapor, flo r , y polvo , y con vn  tu , que eres jueño , en- 
gano y fantafia , y nada.

No os pido Señor mió la vida , que temo de mi ingratitud 
defayrar vuefiro favor 5 folo os bufeo mifericordiofo para mis cul

pas*
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f4$, Mas efilmo la muerte , que la 'vida , porque la muerte cerra
ra hs puertas d 'vacaras ofenfas y y la'vida me dexa en contingen
cias de mi ingratitud. Mas quiero efla lepra con que 'vueftra ma
no me regala, que quantos engaños con que me brinda el mundo, 
porque efla mortal fatiga me difpierta d quefir o amor , y  deftnga- 
no mió , y  el mundo me precipitarla d fus 'vanidades. Ni quiero 
íalud , ni 'raída , ni mu” de .. que njuefro guflo > y  agra
do. Nada quiero , perito nada es mió. H/ mundo me de xa , U 
falud me falta , la vida huye y y folo 'vos a <-un mifero que os ofen
de , no le faltáis , porque folo *vos Señor fots mió , mió para fa
cerme de la nada de el poluto y d el ser y mió pata elevarme d 
los refplandores de 'vueflra gracia , mió para redimirme , y mió 
para f  olivarme. Pues Dios mió fi fots mi centro, como no os bufcot 
yabrazp ? Si fots mi fin > donde fe tuercen mis aliemos ? Td r¿,eo7 
que el eftado Religiofo es el medio mas defcmbara'gado para ba
ilaros , el camino mas bre've para dar en ’vos ; mas pendo *vos 
tnifmo el camino , fn <uos no puedo acertarle , hago prme oferta de 
encaminar mi alma por la efirecba fenda de U Religión y p  me 
panqueáis el 'vi'vir ; allí llorare mis de fe ¡dos y allí enmendare 
mis 'vanos pajfos, allí : Ibaadezir mas, quando vn tropel de 
lagrimas le ató la lengua, le embargó el pecho, quedaron fuf- 
penfas fus potencias, perdidas las vozes,ó confufas ala ele
gancia de el llanto. Son eloquentifsimas vnas lagrimas mudas, 
y mas rethoricas mientras mas ahogadas: las eloquencias de 
el difeurío fe explayan por los labios, las de el pecho corren 
por los ojos: las vozes admiten herrores, las lagrimas fon in- 
falfeables. El mas difereto amante es capaz de errar quando 
habla5 pero es incapaz de yerros quando llora 5 afsi fe quedó 
vn rato fufpenfo nueftro Afcanio en aquella apacible tormen
ta de fu dolor, amor, y  llanto»quando ( milagrofa providen
cia ) buelto en si caíi de repente fe halló bueno, y  laño: fue
ron aquellas lagrimas de Afcanio antidoto contra el achaque, 
como en las aguas de el Bautifmo fe limpió de dos lepras 
Conítantino.

*  De el eleftro dizen los naturales,es vn tierno humor fluy-
compUceaicicopa- ^as lagrimas de los arboles: la mas alta maravilla es, que dif- 
t ra ^ p u ic ro .^ ^ k  curian por lasraize&de el árbol algunas fierpecillas, y con- 
nobiliorc iacet. 0 fugiadas al abrigo de fus hojas,al herir el Sol deftila fus precio-’ 
o ia u ? M % S .x í ‘  las lagrimas, y  cayendo en la tierra al tocar las Herpes,  las 
cap. io. foL mihi dexa eladas, y  fepultadas en precióla vma; noticia que apun- 
i0?’ tó Marcial contra la vanidad de los fepulcros de Cleopatra.

*  Bien fe puede elevar la noticia á lasfoberanas lagrimas de
nuef*.
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nucftro Padre, á cuyo baño dcfmay ó la peítifera mordacidad 
de fu lepra.

De las traydoras aguas de vn golfo fallo Moyfes libre, y  
vivo, por mano de vnaPrincefa, por elfo fu nombre mirte- 
riofamente íignifica libertado de las aguas. ★  De las aguas 
de fu llanto falió libre, y vivo nucftro fegundo Moyfes, y  Pa
dre ; en aquella hermofa fluóluacion de íus ojos arribo al me
jor Puerto la Nave de fu alma, que falvarfe viento en popa lo 
haze el dieftro Piloto en mares de la naturaleza ; ialir a la Pla
ya por las aguas de la tempeftad folo lo haze la Nave de la 
gracia; y afsi apenas fe vio nucftro Afcanio libre de la muerte, 
reftituida a fus matizes antiguos fu falud, quando pueílo á los 
picsdeJefu-Chriftole confagróal Templo de fu clemencia 
falud , vida, y alma; y afsi como el naufragante defpues de 
la tormenta fufpénde en el Templo de fu adoración los votos, 
alli abrazado con aquellas plantas Divinas no le faltaron, co
mo a otra Magdalena, aromas para el Culto, y  lagrimas para 
holocaufto. En Athenas fe confagró vna araálaDiofa Cle
mencia , en cuyo Altar no fe admitían mas vi&imas, y Sacri
ficios, que el llanto; afsinueftro convalecido Afcanio entre 
ternezas, y fufpiros le confefso dos vezes artífice de fu vida; 
revalido el propofito de imitarle en ella por la perfección mas 
eftrecha, feguírle fus paffos, befando muchas vezes en fu 
Imagen fus plantas, vna vez como eftampaspara el Culto, y  
otra vez por huellas para el exemplo. Bien agradecido íe 
xnoftrjó efte leprofo curado, bien como aquel vno de los nue
ve que feno Chrifto, que mereció Angular reflexión de los 
Evangeliftas, y efpecialfingularidad en fu numero; fer el mif- 
mo en vna, y otra fortuna, moftrarfe agradecido defpues de 
fano, confeuar a los pies de el Bienhechor el favor, es fer vno 
Angular, y  peregrino.

Reftituido a fu falud perfefta, y a la cafa de fus padres 
alegró fu Familia con fu viña, y llenó el Palacio con los rego
cijos de fus parabienes admirados todos de verle, y admira
do el mifmo al mirarfe, parecíale fer elmifmo que era en las 
leyes de el ser, y  fe hallava muy otro en las intenciones de fu 
voluntad, muy el mifmo en la naturaleza, y muy otro en los 
ardores de la gracia; aun vivía muy caliente en fu pecho , el 
propofito que hizo a Dios de fervirle muy de veras, y  muy 
de el alma, leagradava el intento, pero no fe arrojavaala 
execucion; mirava el fin, y variava fu elección ázia los me
dios j defeava el puerto, pero vacilava en los caminos; yen

L l  ella

*
Extxa&us ab aquí*



*
Vbienim thefauru* 
veder eftjfàU &  cor 
ve il rum cric. 
Luc.Evang.cap» **• 
num. j 4.

*
Dixic autcm Do- 

minus ad Abram 
egredere de cerra 
tua, &  de cognatio- 
■iie tua,de domoPa- 
tiis tui , &  veni in 
terram, <juan moP- 
trabo cibi faciamq 
tc in gente magna, 
&  benedicati 
tnagnificabo noraen 
tuum, erifque bene- 
dtdìus, &c. 
Genef.cap. 1 i.iuirn, 
i.i.y j.

efta indiferencia fe v e ta , bien como el grande Aguftino al 
r o m p e r  las zanjas de fu converfionj quando pidió licencia a 
fus padres para pallar a Ñapóles con el pretexto de mejorar 
clima, y  mejorar de ayres. Que difcieta equivocación, y 
Santaanfibologia! queria mudar clima, quien defeavafer 
habitador de el Cielo viviendo en la tierra, y  defeava mudar 
ayres, quien dexando al mundo los de fu vanidad, fe quería 
dexar llevar de el ayre fuave de el Divino amor.

Afsintieron fus padres guftofos a fu impulfo, ya por cum
plirle defeo tan honefto, y ya porque juzgaron, y  con razón, 
que fus buenas prendas lucirían mas en aquella gran Corte de 
íu Reyno : avia de grangear a nueftro Afcanio eftos luci
mientos mas que los empleos de fortuna, el ardor de aquella 
innata piedad que como con Job, avia crecido con el aun mas 
que fu edad, defde fu infancia; avíale di ¿lado fu conmifcra- 
cionvna.memoria,ólifta, que traía fiempre coníigo délos 
pobres mas necesitados en los feñorios de fus padres , para 
acudir al {ocorro de fu mayor necesidad, y afsí lo executava 
puntual 5 donde eflan los thefóros eftá el corazón. *  Tenia 
nueftro Afcanio el corazón en los pobres $ y afsi arraftró azia 
ellos todos fus theforos j repartiendo fus armas, galas, y alha
jas mas preciofas antes de emprender el viage, fin dexar mas 
que lo precifo como preñado para la decencia de hijo de Don 
Ferrante Caraciolo.

Con efte moderado porte, y  comitiva de criados,que ef- 
cufara fu humildad, y  con la bendición, y  licencia de ius pa
dres , no fin ternuras , ycopiofas lagrimas de los dos, de fus 
hermanos, amigos y vaífallos, y parientes, y de los pobres 
que le tenian por amorofo padre, íalió para Ñapóles iiueftro 
Afcanio dexandofe a si mifmoen los corazones enternecidos 
de todos,negado todo asi, y entregado todo a Dios. *  Que 
como a otro Abrahan le facava de fu cafa, de fu parentela, y 
fus tierras para Padre efclarecido de fuReligiofa Familia. En
tre los palios de el camino llevava muy en otro camino fus 
penfamientos ; en el que avia de emprender para feguira 
Chrifto j en el modo de vida, que avia de principiar en Ñapó
les , tan divertido en fus ideas, que conoció avia concluido fe 
viage folo en hallarle entre las torres de aquella Corte. Hof- 
pedófe en cafa de vno de fus muchos parientes nobles Cava- 
lleros de efta Ciudad, y  apenas la pisó quando fu modefta 
gentileza,yamabfesprendasfueronimánde las atenciones* 
cortejáronle los Gavalleros con porfia, y demafia, y entre los
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que rtiasfe prendaron defugeitiió,fue vn feñor de el primer 
luftre 5 y  autoridad, quien por divertirle le facava de caía a 
ver qüanto ay en Ñapóles memorable, bien contra fus defeos 
de hazer retiro, para darfe al Cielo, aun de el bullicio in
quieto de aquella gran Plaza de él mundo, 1

Las que para nofotros fon cafuálidades, fon en Dios ocul
tas providencias 3 de que forja fu bondad a los méritos de los 
juílos corona j no fe la negó á los de nueftro Venerable Aíca^ 
nio en efta ocafion guardándole portentofamente la vida de 
vn fatal cafo, que huviera fin duda cortado en fu débil hilo el 
de oró de fus méritos á fu efpiritú. Continuandofe la vrbana 
familiaridad de aquel Cavallero, fucedió, que Vna tarde def- 
pues de muchas combidado de el nueftro Afcanio al paíTeo 
acoftumbrado, llevado de vn interior, pero eficaz impulfo fe 
efeusb nueftro Venerable Padre fin penetrar la remora oculta 
que le detenia: debió de fer la mano invifible de fu Angel go- 
vernada de Dios $ pues apenas fe defpidió elGavalIero, quan- 
do ciegos aflefinos le dieron fangrienta muerte difparandolc 
tantas valas 3 que fin duda huviera corrido lá mifma tormenta 
Afcanio 5 aun fin introducirle en el riefgo fu proprio valor , y  
punto: conocio el Joven buelto a fu proprio deíengano, que 
efto era hablarle por muchas bocas, y muy recio el Cielo. En 
las cenizas de vn cadáver encendió el grande Borja las iuzes 
de fu virtud, y  en el cadáver de vn amigo eftudió Afcanio la 
lección de fu mayor perfección: imprimiófele tan indeleble 
en el alma, que vénerava fiempre eíte contingente acafo fu 
humilde gratitud por regiftro de fus beneficios, y  defperta- 
dor de fus obligaciones: y defpues de fu muerte lo ponderó 
muchas vezes en los Pulpitos el Reverendifsimo Padre Don 
Antonio Caraciolo para vivo exemplo de debidas correfpon- 
denciasa las infpiraciones,y favores Divinos.

Obediente a la viva voz de Dios 3 que en el horror de 
aquel cuerpo le exortava a lá perfección mayor de fu alma, y 
en aquella defgraciada amiftad a mas eftrechez de la eterna, 
refolvió dócil lo que avia tardado en executar prudente j que 
lo que la madurez no confulta, fuele íer loco arrojo de el fer
vor indifereto: abrió totalmente nueftro Afcanio fus ojos al 
Cielo, y cerrólos dé el todo ai mundo; ritirófe de los cortejos, 
empleandofe todocon Dios en fo retiro, y enamorado de tan 
dulce foledad, ni aun con ceno queria mirar fus antiguas ami
gables compañías 5 folamente mantuvo la de los libros piador 
fos infe parados fieles Compañeros tuyos defde fu primera 
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Rcfpondens Satan 
> ait, non ne tu va 

Haiti eum>

Chnftiana educación y encendíale íu alma con los exemplos 
leydos:en las Vidas de los Santos j y como era aquel fuego de 
el Efpirítu Santo, que abraía quantio quiere, tan fin tardanza, 
como fin reliíicncia vitalizó aquellos exernplos muertos en la 
determinación de fu hermano Don Antonio, que á efte tiem
po rompió los lazos de el mundo, y íé confagró a la Religión, 
dexando theforoscaducos por el infinito theloro de la Provi- 
dencia.

Afsi avivava el amor Divido los fervorofos alientos de 
nueftro Aícanio, cuyo corazón viento en popa fblo al Cielo 
corría a íbplos de fu fagrado impulfo; mas como a Puerto tan 
feliz es for^ofo, que camine por el bailo mar dé éfte mundo 
la Nave de el corazón entre dos polos contrarios j engolfado 
en fus Santos defeos nueftro Venerable Padreé aunque íin per
der el polo favorable fu alma, tuyo bien que vencer , y bata-, 
llar con las contrariedades de fu opüefto. Ya le iba entrando 
en mucho mas cuydado al demonio el retiro, el recogimien
to , la poca imprefsion , que las delicias de Ñapóles hazian en 
Afcanio * y la mucha que manifeftava en fus ejercicios hazian 
en fu efpiritu ellos valientes toques de el dedo poderofo de 
Dios. En veinte y dos anos apenas cumplidos de edad tantos 
ligios de virtud tenían al enemigo común con.mas fallos de 
perderle 3 que efperan^as de ganarle. Que mucho es, tenga 
fortaleza tan invi£la *  (parece, que dezia afligido a Dios 
el demonio) fi le ha murado como á Job vueftra gracia?Giu- 
dad es muradajcomo vueftro Profeta, en cuyo corazón rece
lo fe han de refugiar. muchas almas , columna de hierro en 
conftancia, y muro de metal en fortaleza. . *  Mas de todo 
fois tan Author corno dueño 5 eftended vn poco la mano de 
vueftras permiísiones , para que yo pruebe ella fortaleza; afsi

HicrcmiaSjCap.i. n. 
iK. dedite hodie in 
Civitatcm inutjiti,
& m colusr.nam fer- , _
ream, & in murutn parece palso ,pues aifefto a nueftco Afcanio toda la artilleria
xrcum, job. cap. i. - " 1
num. i r.
Extende paululum 

manum, &c.
job. cap.i. num. 6,
Dixit crgoOominus 
ad Satan, ccccin 
manu tua crt.

de fus tentaciones; el enemigo. v:
Pintóle en la viva tabla de fu invaginación quantos incenti

vos pudo idear fu infernal aftucia , que como fe enfayó tan 
valiente tentador de Chnfto en él déficit o , le quedo muy fá
cil la mano para fus pinturas. Representóle el luftre de íu ca
fa 3 y nobleza de fu langre que abandonava; que avia otros 
diferentes caminos * del que iptentava feguir muy oportunos, 
y mas fuaves paraíalvaríe ¡que el ellado conjugal no eftava 
diborciado de Ip Santo, y la íuccefsjon de fu cafa en las cótin- 
genciasdela de fu hermano Don Julio, que como mortal 
podría dexar fin eftcconfuelo a fus amados padres, refervan-

do,
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do , y  traípajlindole á el con cfla dicha fus eftados lafortunaj 
que mas tacil fe camina por rofas, que por efpinas, y  en fu fo- 
goío ardimiento a qualquiera vida auílera, 1c amenazava el 
peligro de dexarla* y que bolver la eípalda á lo comentado es 
echatfeos borrones al animo, prudencia, y fexo* y quando la 
pureza Sacerdotal le enamoraííe, no defdezian á fu determi
nación los honores,lasDignidades,y Purpuras que eftavan tan 
a la puerta de fu fangre, y méritos 5 que el fer Ungular es bue
no para el Fénix, que todos le alaban, y nadie le ha vifto,que 
no (¿ría indignidad de fu perlón a,ni obize a fus buenos propo- 
fitos fer vno de tantos, como avian honrado fu linage, y con
decorado el Vaticano* que fus efpiritus vivos mas le combida- 
van á lo bélico, que á lo Sagrado 5 que el clarin, que le encen
día los penfamientos, le tegeria los laureles * que aun avia de- 
xadola fama hueco, donde colocar fus proezas, y los anales 
blanco, en que eferivir fus hazañas* y ato ligando el antidoto 
Je ponía otras vezes álos ojos el femblantede la virtud tan 
macilento, que podía caufar trifteza á la mifma melancolía, 
contraponiéndole a el tiempo mifmo tan vivos los colores de 
el deleyte humano, que la contrariedad de los matizes fuera 
en menos confiante animo mayor guerra.

En las batallas de el efpiritu le fortalecen, *  dezia el 
grande Gregorio, los trofeos meditados de el valor de otros 
Santos» No pudo tanto tropel de rayos infernales injuriar los 
Sagrados laureles, de que ya fe coronavan fus triunfantes re- 
liftencias, porque venció Aícanio hurtandofe a fus propríos 
penfamientos* varonilmente timido, y esforzado huyo el 
roflro a fu imaginación, que en femejantes batallas el arte de 
vencer es huir, no es el mas valiente el que embifte, fino el 
que íe retira.

*
Divus Gregoríiis 

Papa , lib. 2. mora* 
lium cap. 1.

C A P I T V L O  IV .

Mudanza de trage , eftrechê  de vida que emprende para orde~ 
narfe de Sacerdote : afcricefe en la Congregación de los 

Blancos yy  rara procidencia con que Dios le llamad 
fundar*vm .Religión,

E S La virtud, y amor de genio de fuego, que en materia 
diípuefta ignora tardanzas * afsi ardia ya Afcanio, y afsi 
le parecia ingratitud aun la menor amifsion en cumplir 

fus defeos, y votos > con el pretexto de prevenirfe a los Orde
nes



«es Sacras,y mudar vid^ fe licéciodel huéfped,y;tnud6 ’pof¿- 
da Vtáftiandocafade nias retiro empezó áordenar íuvida; 
como pudiera dentro de rígida Oaufura; frequentava los Sa
cramentos, davafe mucho a la Oración, afligía fu cuerpo con 
ayunos, ydifcipünas, y  fe vigora va el eípiritu, quantofe 
mortificavafu carne ,  enfayando en elfos primeros exercicios 
el blanco donde anhelavan fus defeos; veinte y  dos años mas 
bien empleados no los vio la Corte de Ñapóles j culpavanle 
los Cavalleros aquel modo de vivir, y  fe dilculpava con fu ge
nio melancólico, y  humor trille, que padecía, y  íolo en la 
foledad fe hallava; y a iba no haziendo cafo de el mundo , y  
veilido el trageEclefiaílico en lo que dexava, fe adivinavan 
los defignios que íeguía.

Admirado eftava Ñapóles viendo tan pocos años, y tan
tas virtudes 5 vn hombre tan mozo , y  tan macilento con la 
penitencia j tan penitente en el trage , tan dado al retiro 5 en 
fin vn viviente elpejo donde fe podía componer tanto el Jo
ven , como el anciano ; fus continuas vifitas las Iglefias, y por 
evitar ei regiftro, bufeava las mas retiradas , y remotas; apli- 
cofe ala Theologia Efcolaftica, y  también a la Myftica, los 
libros eran fus compañeros, y amigos $ los ratos que vivía en 
fu caía los empleava en leer libros efpirituales, ymifticos,y 
donde mas lela era en el vivo Volumen de Chrifto Crucifica
do, en cuyas defenquadernadas luyas eftudiava fu amor, y  

) aprendía las Theologiasmas altas 5 como otro Pablo.
En eftos exercicios, en eftas acciones, y  en eñe retiro 

vivia muy para si folo en aquel concurfo de Ñapóles, como 
pudiera en vn defierto de laThcbayda , que las íblcdades no 
las componen los campos, fina las mentes, vn Palacio con- 
curfado de gente, puede fer vn defierto para quien le pifa; 
porque puede el alma vivir muy diñante de los que eftan 
muy cerca, pues es libre para no eftar con vn mundo, aun
que el mundo cfte con ella. Afsiedificavavn defierto mifti- 

★  conueftro Afcanio de los mifmos materiales, que compo- 
PriadpiKri& nian vna abundante Corte. ★  Y  en efta foledad vivia, quan. 
qui xvlifitant. íibi do llego el tiempo de ordenarfe 5 difpufofe para tan alto O fi-  
íobtuiiwcs.job.cap. cj0  ̂y jos cxercicjos ̂  qUC prCvino ,no caben en la pondera

re e L qdl¿“  Cl0n > Pues ̂  el paffo ordinario de fu vida era exceífo, dpnde 
líete ame. llegaría fu priefa ? duplicó las penitencias, augmentó los áyur

nos,creció íu fervor,y de los augmentos de el alma davaq tes
timonio las delicadezas de el cuerpo ; no fe dexóafu cuerpo 
mas quelafemejanza, y  la vitalidad, que bafeva para n o  deí-
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prenderfe el efpiritu,tan abftraido traía el efp¡ritu,y alma,que 
podia dezir : Si rz/¡rvo en cuerpo , o fuera Je el no se: Dios lo fa - 
¿r.Llegbfeeldiadichofo de celebrar la primera Milla, año 
de tan gran ternura, como devoción a los que afsiftieron, que 
fue toda la nobleza de Ñapóles; tantas lagrimas vertió por 
fus ojos el amantifsimo Miniílro,que dieron fiel teftimonio de 
el digno hofpedage, que avia preparado en fu alma, dos ve- 
zes Cielo entonces, vna por el Dios que lo piíava, y otra por 
la pureza que tenia. Celebrava todos los dias indefeftible- 
mente, y fu preparación era ta l, que qualquiera Miífa que 
dezia, parecia la primera, ó mejor fe dirá, que parecia la vi- 
tima.

Era corta esfera á fu amor fu aprovechamiento folo,y afsi 
acudiaaldeel próximo, en los Hofpitalesa confolar enfer
mos 5 en las Cárceles afligidos* a cuyo empleo hízoíe Congre
gante de Nueftra Señora de Succurre Miferisy en cuya Igleíia 
empleava las mas horas de el dia, y  en los enfermos de aquella 
Hofpitalidad Santa las operaciones de fu ardiente caridad, 
veneravalos como T  roño: donde fuele aexarfe ver Chrifto, y  
Oráculo donde fuele hablar, y fe recreava con ellos hazien- 
doles las camas, y executando otras operaciones, de que huye 
el melindre $ y a que la caridad fe arroja: es vn pobre la mano , 
vifsible, con que recibe Chriílo nueílras piedades $ es vn po
bre vn Sacramento humano en la reprefentacion, pues entre 
míferias de futrage,fignifica mas que mucho ít la piedad 
Chriftiana, y la caridad de nueflro Afcanio en culto de el ori
ginal befava los pies a fusimage nes 5 tenia nueflro Afcanio vn 
íolo camino, y muy común en Ñapóles, que era de fu cafa a 
la Igleíia, donde orava, y de la Igleíia al Hofpital, donde fer-
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via.
Efte concertado orden lie vava el Relox de fu virtud, pe

ro aun inquieto fu efpiritu de no aver hallado el vltimo com
plemento , que a fu recogimiento defeava, quería de vna vez 
abrafarfe en el fuego divino , y  variando en las fétidas dava 
circuios como maripofa a la luz * conocía, que aípirava a mas 
fu alma, e ígnorava aquel mas, a que afpirava, venerava los 
decretos, pero no veia los rumbos.

Ya queda eferito en lá Vida de nueflro Venerable Padre 
Agufttn Adorno aquel admirable cafo, aquel prodigiofo yer
ro deeLmeníagero de vn papel, comoeferiviendo nueflro 
Venerable Padre Adorno, a Don Afcanio Caraciolo (fuge- 
to diverío de nueflro Venerable Padre) vna carta cerrada en

que



que le combidavaá la noble empretfa de fundar vns Reli, 
gíon j el portador equivocado con los nombres , equivoco los 
lugetos: como leyéndola nueftro Aícanio, cada letra era vna 
flecha 3 y cada raigo vn impulfo.como conoció, que era cite 
elfin á que Dios le llamava , y Uqafualidad de el yerro 5 las 
vozes con que fe lo dezia: efto qüeda ya eferito 5 lo quefalta 
pordezir fon las circunftancias , que miran áziala perfonal 
relignacion de nueftro Afcanio en elle lanze, y  fue afsi: yá co
nocía Afcanio a nueftro Venerable Padre Adorno como her
mano , y  Compañero en la Congregación de María, tenia no
ble concepto de fu virtud, y aquella nativa confrontación, 
que íimpaticamente imprime en los fugetos la virtud, y aun
que le comumcava mucho no le manifefto todo fii interior 
harta el cafo de el yerro, y papel 5 apenas pues ie leyó Afca
nio,quando fue promptamente á hulearle,y dádole noticia de 
elfuceífodixo: no dudava era llamarle Diosa fu Compañía, 
que yá avia llegado defpues de las íombras la luz, defpues de 
tanta tormentad Puerto, y afsi que le numeraffe entre fus hi
jos , y doblando la rodilla pidió le echarte fu bendición mien- 
trasbefava la tierra en protexta de fu obediencia, y  de con- 

" fagrar en fus preceptos fu alvedrió.
Quedó el Adorno, como yo no fabre dezir, ni mortal 

juyzio comprehender, y arrebatado ázia si, y ázia Dios def
pues de vna paufada fufpenfion bueko a Afcanio dixo : 0 i»* 
comprehenfibles juy îos de Dios ! 0 grandeva de vueftro Sabiduría, 
quan infondables fon vuefkos impulfos , y  quan invefiigables 
rvueftm caminos : direle Señor d efte fucejfo acafo > o providencia* 
providencia es para vos mi Dios, quefabéis focar Incide lastime* 
Has, y de los yerros aciertos $ acafo es para nofotros, pero felh^ye* 
rro, con que logro Dios fu tiro, y nofotros tanto bien: Dixo, y 
empezando la rethorica de los ojos, ábrazó tiernamente á Af
canio, y llorando mas vno que otro, fe vnieron las almas me
jor que Jonatás, y David: profiguió Afcanio dándole noticia 
de fu vida,dc la enfermedad, en que ganó la falud de el alma, 
y cuerpo; déla promeífa que hizo, de abrazar el eftado Reli- 
gioío, de los peligros que Dios le avia librado ,  de los moti
vos de venir a Ñapóles j y finalmente de el principio, pro- 
greílo, y  eftado hafta entonces de fu virtud, en que conoció 
nueftro Venerable Padre Adórfao, que le embiava Dios aquél 
Compañero para fu empleo 5 y aquel Angel en carne humana 
para íu auxilio.

Afsi deicubierto todo el interrior de Afcanio correfpoo-i
dio
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dio Joan Aguílin Adorno manifeftando el luyo, con que que
do la fineza remunerada, y confirmada la intimidad de los 
dos; pafse en mis primeros anos á EÍ'pana (dezia Joan Aguf. 
tin) en fervicio de mi República, y en gufto de mis deíeos, 
con bienes de fortuna tantos,que eran fobrados para enrique
cer a otro menos vano de lo que yo me imaginava entonces,y 
cumplida en la Corte de Phelipe Segundo la Embaxada, que 
me mandó mi Patria, pafse á Granada, donde la edad corta, 
y la abundancia de medios me huvieran puerto en la orilla de 
el pricipicio, fi vn accidental acafo de la fuerte no me huvie- 
ra traydo á defengaiio, y fuerte mejor 3 hurtavame el juego, 
el güito, el tiempo, y eloro 3 y aviendo perdido vno , y otro 
abrí los ojos á la luz, y en la fuga de el tiempo efludie a buf- 
car la eternidad, y en la perdida de las riquezas aprendí a buf- 
car los theforos que no fe pierden, ni fe gallan : con efte con
tratiempo a lo humano bolvl a Genova, y paliando por Va
lencia vn Santo Religiofo de el Orden de Predicadores me di- 
xo,no se que de fundar vnaReligion nueva cortejándome con 
demafiada demoftracion 3 no me debió la noticia entóces mas 
cuydado, que las vozes de la cortefia, porque nunca me juz
gue digno, ni aun apto inftrumento para tan elevado empleo? 
llegue á Genova como el que de el naufragio llega al Puerto, 
y  alentado, y dirigido de Confeífcr do&o, y prudente me 
pufo en los paífos de la virtud,y defeofo de vida Religiofa,tu
ve mas contradiciones, que el mar olas 3 pues no entendien
do las vozes de el Divino Oráculo que me llamava, quería fer 
Religiofo, y al llegar ala puerta de la execucion me fufpen- 
dia, harta que la divina gracia, y  mifericordia de Dios fe dig
nó de dirigir mis palios, y romper mis fufpcnfiones, pues con 
inteligible voz me mandó fundar efta nueva Familia, y Reli
gión , de quien el papel habla , y defdoblando la hoja de la 
memoria ázia el dicho de aquel Santo Religiofo me dexe lle
var ( como del viento el Navio) de el impulfo de el Efpiritu 
Santo, y vivo cierto, que es voluntad de Dios mi determina
ción 3 vueftro fuceífo es motivo, que me induce a afianzar 
mas el disfamen, y afsi no defmayar, antes eftar feguro, que 
Dios os trae , y tiene para piedra fundamental de fu obra, y 
Edificio: ellos penfamientos que os he defeubierto nadie lo 
íabe, fino mi ConfefTor, y Don Fabricio Caraciolo, a quien 
conocéis como vueftro deudo, y por nueftro Congregante? 
ni dudo tendrá gran confuelo con efta noticia 3 y glorificará a 
Dios en fus Providencias, el qual os de conformidad en fu fer-

Mm Vi-
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vicio , y  vocación , como Gs eftrcGfaa en d  lazo de la farine?
deipidieronfelos dos por entonces, y  participada toda la no- 
ticia deel fucefio à Don Fabricio, quedó machas \ezes fu t 
penfoÿ y  admirado: rindió gracias à Dios de la vocación de 
Afcanio, afsi por el bien, que refultava à fu intención, y à fi* 
deudo, como por elhonor,que fe lefeguia à Dios de acciden
tes tan Soberanos,

2 Ghronologia Sacira,

C A P I T V L O V,
r

Iuntan fe los tres Syer'vos do Dtos a convex it los medios para 
fin j forma)v Keglas , y  Efiatntos Re ligiofos. pajfa a Roma Ajcanio 
con loan Aguftin Adorno [t é  amantifsimo Compañero , obtienen U 

Aprobación de la Religion, Profefsion folemne7 que hicie
ron : primer n/iage de Ñapóles a Madrid * y  pojfefsion 

que toman de Santa Maria la Mayor de 
Ñapóles.

EL Contexto de elle Capitulo es el blanco de nueftra ad
vertencia, y  el que ha de correr ligera la pluma con fus 
dos puntos de no fer fuperflua, ni omiíla; es predio de- 

zir muchas circunílancias de las operaciones de nueftro Afea- 
ni o 5 fueron indivifas de nueftro Venerable Padre Adorno, con 
el alpeéto ázia elle Heroe eftán en fu vida efcritas,có lo lingu
lar azia Afcanio es fuerza aora retocarlas, aunque ligeramen
te.

Luego pues, que fe confirmaron ellos tres Gigantes de 
virtud en fer columnas de el nuevo Edificio Religiolb que in* 
tentavan elevar, determinaron coníenr los medios, y  preve
nir las operaciones $ retirandofe á parte apta, y fola, donde 
alejados de el ruydo de el mundo,tiralfen las primeras lineas á 
fu fabrica. Yaze media legua de la Ciudad íobre la eminen
cia de vn monte vn celebre Monafterio de Padres Camandu
leóles viva eftampa de la virtud de San Romualdo: aquí fue 
donde hizieron la foledad vniverfidad de fus virtudes, y el 
Convento Teatro de fus exemplos. Defpues de el Santo Exer- 
cicio de Miífa, Oración, y  penitencia fe retiravan juntos á vn 
valle elpaciofo, que dividiendo aquellas felvas terminava en 
vna Cruz de madera alta, y  devota 5 debaxo de elle árbol de 
la vida determinavan la vida,que avian dé ieguir, y  eícrivien* 
do en aquella Cathedra las Reglas, y  Leyes, con que le avian 
de go vernar,bascaron de el monte, qual Moyfes con las Le*

yes.
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yes en las manos efcritas,y en el corazón mejor que en piedras 
con el dedo de Dios eflampadas. Efta fue la vltima mano., y  
examen de las Reglas, y  de ¿qui falieron en perfección, aña
diendo vó temperando aquel primer difeño qué formó nucf- 
trp Venerable Padre Adorno en Valumbrola.

Bueltos a la Ciudad íin cefar en pedir á Dios les dieííe lúa 
para dirigir fu empreffa, confultadas, y  reviftas las Leyes, y  
Conftituciones que avian formado, ó por mejordezir, que el 
Cielo les avia diétado en la foledad ,  uendo el exemplo que 
da van en Ñapóles imán, que fuavementeátraia a muchos no
bles , y piadofosfugetasá imitarlos en fu vida, fe agregavan 
nuevos fugetos virtuofos a feguir los paííos mifmos, y  dexan- 
do a los otros Compañeros en Ñapóles en fus exercicios, los 
dos principales como columnas de elle Edificio refolvieron 
pallar á Roma á befar el pie de el Vicario de Chriíto, dar ra
zón de fu defeo, y  vocación para que fi al Miniílrode Chrif- 
to le parecia, dieííe el luftre de aprobación á. la Regla: ser á 
la Religión, y á la vida virtuofá vn nuevo Parayfo en la Igle- 
liá.
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Dirigieron fu camino á Roma fiendo toda Iá prevención , 
para la jornada vna Imagen de Chriílo , y el Breviario 5 cami- 
navan á pie pidiendo deiimofna el coito fuílento que les baf- 
tava para vivir* Jas noches ferecogian, óálosTémplos á orar, 
ó á ios rincones de las pofadas á defeanfar vn rato fobre ía tie
rra : harta mortificación, y  grande para el cuerpo, y  mas en 
íiigetos nobles, y delicados : poco todo para vnfervpr gran
de rque en padecer, y  fufares hidrópico de el amor: afsi def- 
conocidos ,y  necefsitados caminavan masen añilas de fus de
feos y que en palfos de ligereza. Supófe en Ñapóles la parti
da de eftos Venerables fugetos, y algunos Cavalleros, y  no
bles aíeélbs previnieron por cartas á diverfos Prelados, y^per- 
•fonagcs.fus deudos, pitra que los falieífen á recibir, y  los hof- 
pedaífen en fus Palacios* mas nueftros humildes peregrinos 
•hurlaron fácilmente ellas vanidades de el mundo , torcie ndo 
el camino pordiferente puerta en la Ciudad^ y  fe fueronde- 
rechos al ConvéntodePadres Capuchinos *-eúcuya Portcria 
efperaron la común refección con otros pobresiaqui fue don
de nuellro Venerable PadreÁfcamo no teniendo ínflrumen- 
to , ó plato pararecibir.la comida , le fueprecifo comer :en vn 
miímo plato con vti Leprofc i mucho puédela gracia., y  tan
to en nuellro Venerable Padrea que en aquel humilde aélo 
recordó la lepra que padeció quando Joven* y de la enferme-
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dad de el cuerpo falló fano, y valiente fu efpiritu , y tanto fe 
enfervorizo en efta coníideracion, que acarició á lu alquero, 
fo conmenfal cortternura, y deípues de aver comido con el, 
le curó las llagas, fetes besó, y aquella noche durmió junto a 
el combidandole con falecho, que fue vn rincón, fin mas col
chón que vn poco de heno j allí dexó caer aquel cuerpo can- 
fado con la dulce memoria, de que íü Redentor reciennacido 
folo tuvo por Cuna vn Pefebre, y  quando mas defpedazado 
fue todo íu Catre vn Leño,con tan mifteriofa proporcion,que 
fin duda las pajas de el heno fe cruzarían entre s i, para que 
defde nacer á morir folo fueffe fu defeanfo vna Cruz, Agrade
cieron a los caritativos limofneros el hagafajo con tan rendida 
humildad, que quedaron aquellos Religiofos grandemente 
edificados, y no menos confufos viendo en fus raftros tal ma- 
geftad mas que común, y en fus operaciones, y  vozes vna hu
mildad portentoía.

El diafiguíente la primera diligencia fue vifitar los Santos 
Lugares de Roma, recogiendofe las noches en los Clauftros 
Religiofos, ó en los públicos Hofpicios, eftudiando conin- 
duftria el difsimulo: mas no pudieron tan á la larga confeguir- 
lo, porque aquellas perfonas que avian falido a recibirlos al 
camino andavan con vivas diligencias inquiriéndolos en Ro
ma , y avíendolos encontrado, fueron muchas las infancias 
para llevarlos á fus cafas $ mas fiieron mas las efeufas que die
ron nueílros verdaderos humildes, y con expresiones corte- 
íanas agradecieron el cortejo, mas le licenciaron de la oferta, 
proteftando tenían diligencias que hazer, que los obligavan 
á no aceptar 5 en fin convencidos ellos perfonages los dexaron 
(por no afligirlos mas) en fu voluntaria pobreza, y admira
ble defprccio de el mundo.

Aviendo pues venido á Roma con el fin de aprobar el Or
den , y confeguir de la Cabeza de la Iglelia ser, y  firmeza a la 
Religion, pulieron en execucion fu empreña: entraron á be
fo  d  pie del Sumo Pontífice, que era Sixto V, de felize me
moria , á quien informaron de fu vocación, de el intento de 
fundar vna Religion, que a los tres votos anadieífe el quarto 
de no pretender Dignidades, que hermanafe vida a£liva,y 
contemplativa,enherrooíacopulación de virtud, de conti
nua oración, penitencia circular, y eíludio continuo, y que 
fu cara&er avia de ferClerigos Marianos. Admiró el Pontífi
ce tanta efpiritu en dos Jovenes tan delicados, y defde luego 
le robaron el corazón: determinó vna Junta de Cardenales

para
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para el examen exafto: leyeron las Reglas, examinaron los 
ánimos de los Fundadores, pulieron algunas dificultades, que 
con energia refolvieron nueftros Venerables Padres como 
queda efcrito j y finalmente infpirando Dios al corazón de el 
Sandísimo, dio fu Aprobación,y Breve, y los honro con el ca- 
ra&er de Menores, gravando en cada Clérigo Menor fu nom
bre : bien como el Artífice efcrivefu nombre en fu obra, co
mo vfano de fer hechura fuy a. Con efte efpecial beneficio 
quedaron nueftros Venerables Padres grandemente gozofos, 
y haziendofeles cada inflante vn ligio defeavan reftituirfe a 
Napoles, afsi para alegrar con efta noticia á fus Compañeros, 
como para poner en execucion la idea, y  dar principio al Or
den profeíTando los dos en virtud de la licencia obtenida 5 y  
afsi luego que defpacharon en Roma befando el pie á Sixto 
V. fe reduxeron a Ñapóles fin reparar en lo ardiente de el 
tiempo , que eran Caniculares, mas el fuego interior que 
los movía , era mayor , que el efterior que los maltrata- 
va.

Nueve mefes avian corrido defpues de la Aprobación de 
la Religión por Ímpuifo,y Bula de el Sandísimo Pontífice Six
to V. quando hizo la folemne profefsion nueftro Afcanio,mu
dando efte en el nombre de Francifco, con que defde aora le 
nombraremos, y para fer pleno exemplar de fu virtud, antes 
de profeíTar renuncio todo fu Patrimonio en los pobres: A el 
luchar Jacob con Dios, le mudo la Providencia el nombre: al 
abra^arfe nueftro Padre con Dios con los lazos de fu virtud, 
era proprio falieífe con diftinto nombre, como otro hombre 
muy diftin&o: Fue el Oratorio de Nueftra Señora de Succvrre 
Miferis el Cielo de tan Sagrada función: Profefso en manos de 
Don Flaminio Torchela, Vicario General de Ñapóles, por D. 
AnnibaldeCapuafu Arzobifpo,q entonces efíava en Cra
covia con el exercicio de Nuncio de Polonia; el tiempo fue 
el ano de mil quinientos y ochenta y nueve, el dia nueve de 
Abril, Oftava de laRefurreccion deChriftoRedentorNueftroj 
alta Providencia, que el día que Chrifto triunfo de la muerte, 
dexando en el Sudario eftatnpadas fus Efpinas para el Culto, 
triunfaífe nueftro Francifco de el mundo ,y  de si ,  dexando- 
nos gravados fus paíTos,para el exemplo.La ternura de el afto, 
el concurfo de Ñapóles, y el feftejo de los nobles entretexido 
,de admiración, y efpanto, en parte queda efcrito, y en par- 
. te fe dexa a la imaginación$ pues difeurra la piedad, como 
eftarian los ojos que lo veian, quando lloran las imaginacio
nes que lo pienfan. Con-
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Concluida efta acción, y cumplidos los defeos de nuef- 
.trospa’drcslosvenerava ya Ñapóles como verdaderos imita
dores de Chrífto, Angeles humanados, y Colones de vn nue
vo miftico mundo 5 aisi lo grangeavan fus operaciones conti
nuas , pues el poco tiempo que entonces eftuvieron en Ñapó
les , fueron admiración, y  exemplo para lo bueno, freno ? y 
muerte para lo malo. Se retiraron a vivir en vn cftrecho fitio, 
mientras fe componía el intento de Caía mas a propofito en la 
de SantaMaria la Mayor jy en cfte que fue el de laMifericordia 
en el vulgo de las Virgines, corto litio para mundo, ̂ mu
cho lugar para Cielo , arreglaron fus acciones al nibel de 
fus Eftatutos exercitandofe en obras de piedad, y  caridad 
con todos 5 y fervores de perfección para s i: tan vnidos entre 
si para lo bueno, que todos parecían vno, y tan todo para to
dos , que qualquiera fe reputava por dies mil.

A corto tiempo de la profefsion,partió para Efpana nueftro 
Francifco en Compañía de nueftro Venerable Padre Adorno, 
dexando con harta pena de fus corazones algunos Novicios, 
en que nacía la Religión , pero a la fombra de Don Fabricio 
Garaciolo, muy Religiofo en el alma, aunque precifas razo
nes de eftado no le avian mudado el exterior de Clérigo, era 
Abad de Santa María la Mayor de Ñapóles, era fu intento el 
trafpaííar la Iglefia a la nueva Religión, y fue prudente acuer
do nafta mudarnos al íitio no alterar el en el trage 5 efte fue el 
fin,y motivo de el viage de nueftros Padres á la gran Corte de 
el Rey Pheíípe el Segundo, cuyo confentimiento fe pretendía 
como Rey de Ñapóles, y  fer la Igleíia de Santa María la Man
yar , heirmofa joy a de fu Corona, y  Patronato.

Defpedidos pues tiernamente de fus Religiofos, y dexan
do aquel corto Rebaño a la difpoílciori, y regimen de nueftro 
Venerabe Padre Aguftin Caraciolo partieron para Efpaña. La 
providencia/, que hlziéron fue folo confiar de la Divina, á pie, 
y  fin mas prevención, que el vaculo , y el Breviario; mas 
Dios nunca les faltó , como tenían en prendas fu pala
bra. * ' L

Aviendoyn dia páffado los afpéros montes délos Alpes, 
llegaron canfados, y hambriento^á implorar la mifericordia 
a vna venta-de campo, la refpueftafue vna afpera repulía  ̂
mas los Syervosde Dios fin alterar el animo fe apartaron, y fe 
arrimaron a vu rincon de la venta : alli hazisñ Sacrificio de fu 
necefsidad, y Oratorio de aquel deftemplado fitio, quando
obíervados de otros dos patfagerosj que dcípues llegaron,

vieft-;
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viendo aquella humildad,y raodeftia los entraron en fu eftan- 
cia, ofrecieron mefa, y los focorrieron en tan vrgente necet 
fidad 5 no tenían nucflros caminantes pobres mas paga por 
tanto beneficio, que dar gracias á Dios, y exortarlos con dul
ce platica á la obfervancia de la Divina Ley: la mañana fi- 
guiente fe defpedian para continuar fu Jornada, y los nobles 
Cavalieros continuando fu piadofa acción los acompañaron 
halla vna Barca pagando el flete, y  encargando al Barquero el 
cuydado con aquellos Sacerdotes: Si ellos nobles bienhecho
res no fueron fus Angeles de Guarda, es cierto, que en el au
xilio oportuno les previnieron vifsiblemente el oficio, que es 
afsiftirnos en todos nueftros caminos *  Efla es la Cartilla de *  
fus vigilancias. Vt CurtoJíanc te ia

Embarcados, pues, en aquel corto vafo, fe hallaron cir- ommúas 1 tlus' 
cundados de peligros, tan reciamente combatida la Barquilla 
de las olas, que todos perdían la efperan^a de falvarfe; era el 
vníco refugio acogerle á la boca de vn rio 5 mas íiendo el al
boroto de las aguas tanto, y fer neceflario, tirar contra la de- 
fenfrenada colera de la corriente, ni avia fuerza en los remos, 
ni paciencia en los Barqueros, empezaron á maldecir, y  jurar, 
como menos advertidos 5 mas reprehendiéndoles nueftro Ve
nerable Padre la impaciencia, y  peor coílumbre,les hizo 
pedir perdón de fus culpas, y á Dios piadofo auxilio en aquel 
ahogo, y lakando a tierra los dos Valerofos Compañeros, y 
afsiendo vn cabo bien débil, llevaron el vafo á firga por lar
go trecho contra la fuerza de los vientos, y  olas 5 y afsi liber
taron el vafo, y  los paffageros, que bien conocieron, que allí 
obrava mas poderoía mano, que la humana. En otra nave que 
entraron para palfar a Alicante, no fe defdeñaron de ayudar
los en los oficios mas viles, y  penofos haíla llegar a limpiar los 
vafos de la inmundicia 5 afsi iban dexando exemplo de fu hu
mildad en los caminos > en que eflampavan aun mas que los 
paífos en la tierra, los veítigios de fu virtud en la admiración 
de rodos 5 afsi llegaron de Alicante á Madrid.

Entrando en la Corte fe fueron a vna pofada, donde como 
pobres les fobrava qualquier abrigo > el mefonero piadofa- 
mente Chrifliano, y por el reípeto que fus venerables roílros 
infundían, les ofreció afsiílirles con todo lo neceflario a fu re
galo ; eítimaron la qortefia, y dixeron, que fojo aceptavan 
vn rincón para defcanfar, que en lo demas venían bailante- 
mente proveydos 5 traía nueftro Venerable Padre vnos peda
zos de pan guardados de lo que en los caminos les avia ofrecí-
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do la limofna; yerto Ilamavan bailante provilion; a quien 
todo fobra, vna migaja le baila. Aquí eíhivieron algunos dias 
haziendo aquel litio Oratorio de devoción con íus Oraciones 
continuas,ayunos,difciplinas, y  mortificación.; Seaprueba
el figuiente cafo,

Celebrava la Corte el dia figuiente a fu llegada el natalicio 
faullodePhelipeSegundo,cuyo regozijoexplicava aquella 
Imperial Villa con las demoflraciones mas plaufibles, que 
acoílumbra? fuera de otros feftejos fue ungular vna inven
ción eftraña j era vna mafcara de Indios en el trage, que ve
nían guiando vnos carros triunfantes llenos de diveríidad de 
animales , que avian venido de Jadiasen la antecedente Flo
ta , vnos en fus jaulas, otros con cadenas, y toda la Corte fe 
conmovio a ver objeto tan eftraño:mas rara abflraccion de 
efpiritus J Eíla función pafso por la mifma calle donde eílavan 
nueítros Venerables Padres, y fin fer neceffaria mas diligen
cia , que abrir vna ventana de el apofento fuyo para verla, la 
tuvieron cerrada, y toda la tarde gaftaron en Oración? tanto, 
que no aviendo en toda la carrera ventana, o fitio, que no ef- 
tuvieífe lleno de gente ,fola aquella eftancia eftava fola: Re
parándolo el dueño de la cafa juzgándolo defcuydo, 6 igno
rar el cafo, al tiempo de paflar los clarines , y tambores llego 
al Apofento a advertirlos de el cafo, y los hallo de rodillas in
mobles en Oración? y afsi fe quedaron hafta que pafso la maf
cara. Buen dominio íobre los ientidos, y pafsiones!

Ellos exemplos de mortificación, y humildad lesgrangea- 
va ya mucho aplaufo, y honra en la Corte ? miravanlos como 
Varones Santos, y afsi a porfía en las calles todos eran anfio- 
fos de befarles el habito ? y tomar fu bendición: Para huir eíla 
reverente demoílracion juzgaron mas oportuno bufearhof- 
pedage entre Rciigiofos ? y afsi eligieron retirarfe al Conven
to de Padres Carmelitas Defcalzos, en cuya obfervantifsima 
Regularidad hallaron caritativo abrigo: y allí vnidosmasen 
los corazones, que en el trage, fe vniformaron con aquellos 
Padres á íeguir en todo fu Regla, y Exercicios Religiofos. La 
Madre Therefa dezia con gracia, que era Dominica de Pafsion 
nofotros diremos, animados de fu difcrecion, que nueílros 
Venerables Padres fueron Carmelitas de hecho.

Confeguido el beneplácito de el Catholico Monarcha de el 
mundo para obtener el Templo de Santa Maria la Mayor, hi
rieron pallo por Valencia, y apenas pilaron aquel fértil País 
de Santos ,quando fe fueron al Santuario de PortaXcdi de Pa
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dres Cartujanos: Aquí v?via vn gran Syervó de Dioscnrigo* 
¡roía observancia de fu Irtftituto , elqual aísique llegaron ala 
Cartuja nueftros Venerables Padres,por eípccial Soberano 
impulfo fallo dé fu Claufura, y ios bufeo, y  trató con venera
ción , y afe£o 3 informado del motivo de fus viages, de el 
principio de la Religión, y defeos de dilatarla Cn Efpana, le 
dixo aquel Syefvo de Diosa nueftro Venerable Padre Fran- 
cifco, que tuviéífe firme efperanza, que prefto la veria dila
tada en Efpana, y al dcfpedirfe de el en tierno abrazo le dixo: 

el feria el primer General Electo de U Religión, vaticinio» 
qué verificó el futuro evento.

En Valencia eftuvieron algunos dias efperando oportuni
dad de viage a Italia, y vno de ellos fe faetón a la Portería de 
los Padres Dominicos á recibir la limofna, como lo vfavan

¿ c  los PP. Clérigos Menores. 2 8 1

fiempre, aqui fue el memorable cafo de otroSyervo de Dios: 
Diftribuia la limofna el Venerable Padre Fray Domingo de 
Anadón, fugeto digno de toda alabanza, afsi en letras, como 
en virtud 3 eftavan los S yervos de Dios entre aquella turba de 
mendigos cíperando fu vez, llegó á ellos el Santo limofnero, 
y  clavando en ellos los ojos, fe fufpendió algo ( como quien 
leía mas que pobreza en aquellos roftros) les hizo fenas que fe 
retiraífen a vn lado 3 cumplido el oficio de fu caridad con los 
otros pobres, avalanzófe a los nueftros, y los abrazó tierna
mente , llevólos a fu celda, y allí Ies dio de comer, y platicó 
con ellos en dulce converfacion de Dios, y de fus excelentes 
atributosj querían defpedirfc nueftros Padres dándole las gra
cias de el beneficio, quando rifueño les dixo faltava cobrar la 
paga de la comida, y que no fe la podrían negar* diziendo ef- 
to fe poftró á fus pies, fin que la reíiftencia baftaífe a impedir, 
que los befaífe a los dosjharto mortificados eftavan los humil
des Padres viendo en quel Santo Varón demoftracion tan ef- 
traña 5 y  por confolarlos les dixo, hazia efto en reverencia de 
conocer eran dos Fundadores de vna Religión Infigne, y San
ta ,que en el Culto, y honra de Dios daria colmados frutos, 
efpecialmente en Efpana 3 aquí le preguntó nueftro Venera
ble Padre Francifco quanto tiempo pallaría, hafta introducir
la en Efpana? Tres anos pallarán de trabajo ( refpondió el 
Varón de Dios, )  y  defpues faldráen paz la empreífa. Yo 
creo anadió nueftro Venerable Padre que pallaran mas de 
quatro: Eftas prediciones fe verificaron a Ja  letra» pues las 
principales contradiciones de la Corte fe vencieron en tres 
J&kOs»y otras refultas no tan difíciles fe defvanecieron defpues; 
■cb Mu



xm  argoma de profecías! Son Jos corazones de los Santos 
rauyafgenio de citarás, que templadas aun punto miímo to 
ca la pluma la vna > y haze eco en lá otra. v

Vn mes fe detuvieron en Valencia, ya meando las Igle- 
fias con fervor ,  ya inflados de algunas perfonas devotas, que 
defeavan acompañarlos en la Jornada por lfevar configo vn 
efeudo de íus infortunios , y vn aliento en' todos trances $ no 
difeumeron mal, pues prefto experimentaron, quanbue
na compañera es la yirtud:EnDenia determinaron tomar nave 
para el viage, mas antes de hazCríe ala vela, con Angular 
anuncio fe fue adeípedir nueftro Venerable Padre Franciíco 
de !a Virgen Santifsima, que fe veneravaen vna Capilla devo
ta cercana aquel Puerto, alli convocó á los Marineros, y paí- 
fageros, y  derramandofe el corazón por los ojos, pidió la ben- 
dicion a Mariailroploró fu auxiliocomoEftrella de el mar,pa
ra los lances, en que huvieffe menefter fu influxo, rezando 
vnas Oraciones devotas, entraron en la apreftada nave; Ape
nas pilaron la cerviz a effe criftalino elemento, quando con’  
jurados los vientos fe fraguó aquella horrorofa tempcflad ef- 
crita ya, en la Vida de nueftro Venerable Padre Adorno: Don
de mas en alas de repetidas maravillas, que en feguridades de 
Baxelcs arribaron felizmente a Ñapóles,

Llegó nueftro Venerable Padre a Ñapóles, y a dos meícs 
de fu arribo cayó malo: Porque defpuesde vnos caminos tan 
largos a pie, y con tanta necesidad 5 el defeanfo que tomó, 
fue íeguir el exercicio común de la obfervancia, añadiendo a 
lo regular fus particulares penitencias, ayunos, difciplinas, y  
por cama vna tabla, Rindiófe en fin aquella material vitali
dad , y fiendo conforme al dictamen de el Medico poner vn 
colchoncillo en la cama, no lo configuieran, fino fe lo huvie- 
ran mandado, con obediencia: Apretóle el mal, y los dolo
res 5 mas los toleró con tan invi&a paciencia, que ni vn leve 
fufpiro le debió el dolor: Rara tolerancia! Son los fufpiros de- 
fahogos permitidos a vn corazón apretado, que por efíoá 
Job lleno de dolores le reíervó Dios alma, y labios para defa- 
hogar la pena por aquellas ventanas de el alma: Mas nueftro 
entermo tenia vn corazón tan abultado, que cabían en el fin 
reboíar fus anguftias 5 - al vérleafsi padecer fe afligían los cir
cundantes, y con Santo enojo les reprehendía diziendo; Que
a el mas dolor le caufava ver lo que le afligían, que lo que el 
tolerava. . -i i

En efte tiempo llegó a Ñapóles la noticia de la enfermedad
de

2 S z  Chronologia Sacra,



Je  el Santo Pontífice Sixto V. y fue precifo , que nueflro Ve* 
nerable Padre Adorno paílaíTe a Roma > llegó, y halló vara* 
xadas las fuertes, a Sixto V. en el Tumulo, y  a Joan Bautifta 
Caftana en el Trono con nombre de Vrbano Séptimo, hofpe- 
dófe en el Palacio de el Cardenal Montalto Nepote de el di
funto , no a elección fuya, fi á inftancias de el Cardenal, que 
elfos buenos oficios, y  amor al Padre Aguftin, y fu Reli* 
gion le dexó como alhaja de fu carino él Santo Pontífice Sixto 
al morir: Convaleció pues en el Ínterin nueflro Padre Francif- 
co de fu penofa enfermedad; No es ponderable lo que traba
jó efteSyervo de Dios ( mientras nueflro Venerable Padre 
Adorno eftava en Roma) en el fervicio de Dios, de los Fieles, 
y en adelantar el luftre de fu Religión 5 y  no menos atendía al 
progreífo, y aumentos de ella, como al logro de las virtudes, 
principalmente de la humildad, de que dio en elle tiempo in- 
íigne teftimonio fu virtud, apagando los vivos ardimientos de 
fus parientes ry deudos que con vivas veras le foücitavan vna 
de las principales Mitras de el Reyno, laftimados mundana
mente de ver fus prendas tan fepultadas, y fu vida tan peni
tente , y humilde 5 pero Dios que le dio fuerzas foberanas pa
ra pifar el mundo,le infundió alientos para reprimir á fus deu
dos fus diligencias, y  aun Jos defeos.

Avivó con toda energía la pretenfion de la Iglefia de San
ta María la Mayor, que finalmente obtenidas todas las licen
cias fe logró, y el dia nueve de Febrero de el ano de nueftra 
falud mil quinientos y noventa y  vno, fe trasladó la Religión 
a ella dexando la Iglefia de la Mifericordia, como lugar, no 
como empleo: Fue afto de gran ternura para todos, conmo- 
viófe toda la Corte de Ñapóles, y acompañando los Religio- 
fcs, los llevaron a la Iglefia de Santa María: Bien fueron ne
cesarias guias para fus paffos,porque fu modeftia apenas per
mitía regiftrar el camino: Tomófe pues efte dia poffefsion de 
dicha Iglefia con el mayor gufto, aplaufo, y celebración que 
ha vifto en otra función Ñapóles.

Bol vio nueflro Venerable Padre Aguftin Adorno a efta 
Ciudad con la confirmación de la Religión, y privilegios que 
la concedió la Santidad de Gregorio Dezimo Quarto de feliz 
memoria, y aviendo cumplido como prudente, y fiel Syer- 
vo con el minifterio que Dios le dio,y aviendo dado efte vlti- 
mo complemento á fu Familia, dexó poca tierra por mucho 
Cielo, confolado de dexar fu eípritu doblado en fu amado 
Compañero, que llenó el gran efpacio de fu vacio, y quien 
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heredándole en ej efpiritu la antorcha con que corno la carre
ra de ella vida, continuó en tan gigantes palios fin apagarla,
antes bien augmentado en dias íus reljplandores.

. / / ’

C A P I T U L O  VI .

284 Chronologia Sacra,

^wedanueflro Venerable Padre Trancifco Caraciolo con t i  gobierna 
de la Religión, en el Capitulo General primero, que laReligimee* 

hebra, le eligen por General perpetuo, rcftfleje a el cargo* 
y  admite fe  la renuncia en quanto d la 

perpetuidad.

*
Fecltlunam ¡n tem* 
pO Tl , Sol COgOOVÍC 

Occalum luumPíal. 
101.

MUerto el Sol deftinó para goviemo de la noche la Pro- 
videncia la Luna;Bien oblcura noche defeogió a nuet 
tra Familia el tranlito de nueftro Padre Aguftin, íi a 

tanta perdida en nueftro Venerable Padre Caraciolo, no fubf- 
tituyeífe otro Aftro no menos grande > mifteriofa copulación, 
que hizo David en las fortunas de ellos dos AÍtros. ★  Himp la 
Luna Dios para tiempos , quando el Sol conocio fu  Qcafo , avien
do fido nueftro Venerable Padre Francifco un opuefto á la 
perpetuy dad de los goviernos, como diremos, claro es que 
fue la Luna,que para tiempo determinado prefidió en efte 
Religiofo Emisferio deípues de difunto el perpetuo Adorno 
de elSoí, á quien con arrebatada mano corrió la cortina de 
el vltimo eclipfe la muerte ? quedó pues con el goviemo de la 
Religión, que cada dia iba augmentándole en nuevos íiige- 
tos, no íolo porque afsi era jufto fuelle por fer Fundador prin
cipal , fi por fer el profello mas antiguo: Tan fácil fue mirarle 
con los refpetos de Superior,como venerarle con las reveren
cias de Padre 5 mas lugar tenia el amor, que el dominio 5 eran 
ociofas las Leyes, donde fe adelantan las obediencias 5 de efte 
modo corrieron cali dos años, mis como era precifo organi
zar aquel miftico cuerpo, poco menos que informe a los prin
cipios de fu primer ser, tomando temperamento en las cofas 
conducentes áel goviemo, y praftica de las Reglas, determi
naron celebrar, el primer Capitulo General para tener Prela
do Canónicamente elefto.

Señalóle el dia para la celebración, y fue el dia nueve de 
Marzo de mil quinientos y noventa y tres, dia primero de 
Quarefma , para que íalieílen los diílamenes muy defengaña- 
dos, y fin pafsion éntrelas cenizas de nueftra mortalidad, y 
para que los votos tocados de la ceniza ( como aquella piedra

pre-



prefentada a vn Emperador) fuellen de mas pelo al contadlo 
¡de el pplvo. Para íolemnizar mas la función, profesaron 
aquella manana en virtud de facultad Pontificia dos Religia- 
fos, que fueron Alfonfo Manco, y  Andrés Albertina, íupli- 
das las circunftancias de el tiempo: Entre los que entraron en 
Capitulo con voto deciísivo, entro con voto confultivo el 
Abad Don Fabricio Caraciolo, que como no era profeflo no 
debía entrar con derecho de voto, aunque todos le miravan 
con reípeto de Padre: Los motivos de ella fufpeníion fe han 
apuntado ya, y aora fe redoblava en las cótradiciones vivas,
<jue a cada paito renacían en la entrada en la Iglefia de Santa 
María la Mayor, pero aunque fin voto conduxo entraile en el 
Capitulo como Confejero prudente, y tan experimentado en 
todoyy en todo tan ¡ntéreilado en los aciertos de el goviemo:
Fue importantifsima fu afsiflencia,quanto va de elegir á acón- 
fejar jvnconfejo fin voto es luz deíinterefada, que guia, y  
mas importa vna antorcha que dirige, que vna mano que vo
ta : No va muy defemejante efte primero Capitulo de Cléri
gos Menores al que celebro primero aquel Serafín humano de 
Francifco; Uno, y otro fueron primeros, en vno, y otro pre
ndieron fus Fundadores, y Padres, vno, y otro fueron Fran- 
cifcos > dicha nueflra J que fe arreglen nueftros aciertos al ni- 
bel de aquel Seráfico Oráculo.

Llego la tarde de aquel felize día, y fe previnieron los 
Religioios a tan ferio a ¿lo con vna hora de Oración fervoro- 
fa : ya rayan vislumbres de vn impulío Soberano. *  Oro ^  er no¿hns ■ 
Chrifto muy deípacio para elegir fus Apoftoles,exemplifican- Orj«ioo*, & cu» 
donos el eníayo a nueftras operaciones: Paífaron á elegir Pre- lero eflfct *cic_
pofito General $ poco eferutinio feria neceflario, afsi por la 
cortedad de los votos, como por la vniformidad de los diéla^ 
menes: Salió ele£to por todos el Venerable Padre Francifco 
Caraciolo > diligencia precifa para la íolemnidad fue la regu
lación , quando tan de antemano le avian votado los defeos, 
y aun las profecías: Defempenofe aquiel dicho profetico de 
aquel Santo Cartujano: $ne feria el primer General ele Si o déla 
Religión: Toda efl;a función le hizo fegun e 1 tenor de el Breve 
.de lu Santidad, y fegun la mente de fu ya difunto Fundador 
el Venerable Padre Adorno,porque fe le dio al eleéto General 
el govierno perpetuo.

Quando juzgaron los Eleélores tener y a Preládo a fu 
amado Padre Francifco fin contigencia alguna, hallaron gran 
repugnancia en el eleflo 5 pues al oir nueftro Padre fu nom
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2 8(5 Chronologia Sacra;
bre en la elección ,fe turbó tanto el roftro v que aun la fangre 
íalióafirmarlareíiftcncia; Que buen Prelado, fobrequien
cae tan de fufto la fuerte, y la elección í Nilos ruegos, ni las
lagrimas le merecían el confenomiento: Ternifsimo teatro fe
ria ver a los Ele&ores pidiendo cari lagrimas aceptaífe el ofi
cio 5 y al Elefto pidiendo le aceptallen la renuncia:Tanto ho
rror le caufava todo lo que fonava a honra, y dominio j tan 
firme en fu humildifsima repulía ,  que tenia vifos de obfti- 
nacion. En fin viendo aquellos Padres la reíiftencia, y  fu 
obligación determinaron vn difereto medio, que aceptaífe el 
Generalato por algún tiempo, y que fobrecedian en la perpe- 
tuydad: Prudente acuerdo! ganarle el fi poco á poco ; def- 
pues de varias fuplicas ya caivtnoleftas, le alcanzaron el con- 
íenti miento, y renunciada la perpetuydad le dexaron Gene
ral por el tiempo de tres anos, y publicado Capitulo General 
futuro para primero de Junio ae el fubfequente ano de mil 
quinientos y noventa y  íeis. En cfta forma fe celebró la elec
ción con el Te Dettm Laudamos, a que correfpondieron igual
mente los labios con vozes, y los ojos con lagrimas.

Luego que fe vio aquella Santa Comunidad con fu Prela
do primero legítimamente ele£to,bolvíeron a revalidar en fus 
manos las promisiones,no porque huvielfe efcrupulo en ellas, 
pues las avian hecho algunos en manos de Prelados Seculares 
con Bula Pontificia 5 íi íolo por repetir efta libre, y voluntaria 
efclavitudileligiofa > y en dcmoftracion de fu gran gozo de 
tener ya Superior clcólo determinado. Es fiempre digno de 
reflexión el difamen denueítro Venerable Padre acerca de 
la perpetuydad de el mando, y govierno 5 y parecía digno de 
efte fitio vn parentefis para la difputa, de fi es vtil en las Reli
giones fer el govierno por vida ? efta Queftion, ó examen te
nemos determinado poner en otro lugar, quando pongamos 
la ferie de los Capítulos Generales; y aísi para no extraer las 
noticias de fu lugar, ni abultar efta vida mas de lo preciío,nos 
citamos para defpues.

Mas porque efta honrada determinación de nueftro Ve
nerable Padre de aceptar el oficio, íolo por determinado 
tiempo no fe vaya tan a íecas, pondremos aquí vnas palabras 
de gran authoridad, y  pefo para nofotros: Sean las primeras 
de Santo Thomás en el Opufculo de Kegimine Principum (eferi- 
viendo losmotivos, y razones que hazem variable el oficio)

0̂S mrt*ks, »ifiempre ruinen , ni tienen el mifmo fervor 
pintn fiempre j con que no fon los hombres para el mifmo oficio idowok 
por toda U vida, ^  Yfol-



Y  foliaremos la pluma en elle argumento con vn aviíb 
de la Madre Therefa, dado dcfdc el Cielo para vn Provincial 
de fu Reforma 5 y es aísi: También ha dicho nuefba Madre San- 
tanque diga a Zf, 'Paternidad $ que no aya reelección de Priores, 
porque importa por muchas cofas: Lo primero , porque aunque im
porta mucho ayudar d los otros , importa mas el aprovechamiento 
proprio de cada vno , lo bien que parecerá ftr Subditos los que batí 
fido Prelados, y  fera de gran exemplo porque fe me ha dicho, que 
importa mucho fean do verasSubditos , los que han fido Prelados,y 
lo parezcan para exrnplo de los otros, y  no pienfe» los demás que 
no fe pueden hallar fin mandar, , n¡ governxr. ¡Sobre elle avifó 
traeremos en fu lugar vna nota de el Padre Palafox, digna de 
eílamparfe porRegla entre nueftrasLeyesjy li hemos de dezir 
nueftro diftamen en efte punto, es que de íuyo, y abftrayen- 
do de genios Ungulares la temporalidad de el mando es mas 
vtil en los Clauítros Religiofoss para lo qual baílava el no dar 
motivo de quitar á los fugetosxl mérito de obedecer , y  cree
mos , que mas valen dos dias de humildad, y rendimiento, 
que quatro de governar, qué efto fuele fer genio, y gufto, y  
lo otro virtud fina: Diximos de fuyó, y abllrayendo de ge
nios , porque en los que creen tan Santamente de si, que fe 
juzgan dignos de el mando, ellos fon fin contingencia indig
nos de e l: Como al contrario, el que fe juzga indigno (como 
nueílro Venerable Padre) eífe rendimiento le eleva ala dig
nidad. Que es gran Myfterio de los Evangeliílás dezir, que 
a el retirarfe Chriílo de los hombres, que le querian ceñirla 
Corona, fe huyo a vn monte, como que aquellos palios fe di
rigían alas Religiones, que montes fon de Santidad, y vir
tud , mas de efto diraífe mas difuíámente en otro lugar.

C A P I T V L O  V I J .

[Admirable vida que entabla en la Religión, virtudes con que 
mueve al exemplo , y  facafe Breve por la Religión para 

continuar en la Santa Congregación de los 
Blancos.

EN La noble República de el goviemo fon las vozes ad
vertencias muertas, fon las acciones exemplos vivosj 
* las palabras fon exemplo fin alma, las operaciones fon 

alma de el exemplo, quando la verdad no hiziera muy fabi- 
da efta politica Religiofa, le huviera dado vida, y  ser la pro-
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videncia de nueñro Venerable General primero:Luego que fe 
vio con la Obligación de el govicrno , y con la vara en la ma
no para regir aquella nueva Familia , que acabava de nacer en 
fus manos, fue todo fu anhelo darlulfre, y complemento a 
la Religión, y como aveja argumentofa, y felicita era conti
nuo , e infatigable cn las tareas deeiCoro, de la .Oración, de 
la penitencia 5 y como fi fobraífe afu efpiritu fervor, que re
partir en otros, no faltava ai Confesonario para alivio de los 
penitentes, a los Hoípitalcs para coníueío de los enfermos , a 
los moribundos para esfaergo de aquella vltima fatiga. Sien
do vno David en el numero le* cómputo la eftimaciou por 
diez mil ; al oir Pedro queaChrtfto vnosle tenían por Elias* 
otros por Jeremías, o por otro de varios Profetas, le le reve-- 
Ib, que era Divino Sugeto, que enlazava en si virtudes, y  ofi
cios tantos: Eranueftro Venerable;Padre vno* y  muchos,vno 
en el ser, muchos en el obrar,con el enfermo enfermo, con el 
pecador arrepentido, con el pobre pobre, y para todos todo, 
y fiempre el mifino.

Para fus Subditos Padre afable, íblo para si afpero, y ter
rible ,tan reñido con fusguftos, que fe paííava a tirano: Su 
comida ordinaria pan, y  agua, y quando fe regalava mas, yer- 
vas coz idas; el trage tenia dos temblantes, azía fuera pobre, 
Reíigiolo, y limpio, ázia dentro cilicios, cerdas, y  Cruzes: 
El deícanfe breve, lo que baftava para vivir fin llegar a güilo, 
la cama el fuelo duro, y quando mas regalo vna tabla 5 fi bien 
nunca entró en ella fin prevenirla primero con vna fangricnta 
difciplina, y efte era fu trato, y fuera mas fi no impidiera el 
tesón de fus penitencias la prudencia de fus Subditos, que pro- 
curavan no extinguidle a fervores vna vida para todos ta vtil, 
y neceífaria.

2gg . Chronologia Sacra,

Tan avaro vivía de penitencias como de ocultarlas; pues 
fi los miímos inftrumentos, con que fe afligía, no vozeaíTen 
con mudas fangrientas vozes fu rigor, huvieran íblo vivido 
para cimento, y no para nueftro exemplo,y Cultor fii retiro 
en afligí ríe lo dirá eíte cafo raro* Vna noche, y  bien á desho
ra entro vn hermano Novicio á tener Oración en la Iglefia de 
Santa Maria ( era eíle Novicio el hermano Alexo Laconiti,) y 
eílando en el íilencio de fu retiro,fintió,qué eritrava en laTgléi 
fia otro Religiofo, y  fe retiró azia vnos bancos que avíaá.í&S 
pies de la Iglefia, no conoció por entonces quien fueííé: Pat 
so vn rato largo enOración,oyo vna voz como en natural reí- 
ptro, y  defafiogo deél pecho *que dezia: Zefos doym* tus t*s



medir me: Entonces conoció era el Venerable Padre General, 
y confufo con tanto exemplo continuó en fu Oración el No
vicio íiíenciofo; defpues de vna larga hora de Oración en que 
repetia a vozes aquella mifma voz , tomó el Venerable Padre 
General vna difciplina larga , y  fangrienta 5 deípues continuo 
otro rato de Oración, y de rato en ratobefava la tierra por 
diez vezes j eílo obfervó efta noche, y  otras muchas el Novi
cio defde fu retiro, quedando el tan confufo como enfeñado, 
y con femejantes exemplos iba esforzando, y alentando fus 
Subditos, al paífo de fu General eran los Religiofos vn conti
nuo exercicio de virtudes, tal la modeftia, tal la mortifica
ción , y tal era el exemplo a los Seglares, que admirados de- 
zian, fe avian trasladado a la Igleíia de Santa Maña aque
llos antiguos Pobladores de la Tebayda de Egypto.

La ocupación mas frequente en aquellos principios era la 
de el Confeífonario, porque al imán de fu modeftia, y  auftc- 
ridades de vida eran muchos los que concurrían á reformar la 
fuya;: Lps frutos eran muy copiolos, pues nunca fe vieron ert 
Ñapóles mas continuas converfiones de hombres,y mugeres; 
los Clauftros Religiofos fe poblaron de defengañados, mu
chas Virgines fe confagraron á la Claufura, y muchos hom
bres al Religiofo Yugo de Chrifto, lo mas publico, que todos 
vieron, y admiraron en Ñapóles, fue la reforma en los trages, 
y  defprecio de los profanos veftidos, a que fon inclinadísimos 
los genios Napolitanos 5 era perfuafiva viva, y  reprehenfion 
continua el trage de aquellos Apoftolicos Varones>y cotejan
do con tal defengafio fu locura,davan de mano aquella pom- 
pofa vanidad, tropiezo delosfentidos, efcandalode los co
razones , y redes de el diablo 5 parecía en fin aquella delicio- 
fa, y  opulenta Corte vna imitada Ninive penitente, vna reno
vada edad de la Igleíia Primitiva 5 mucho de Dios, y poco de 
el mundo.

No podemos omitir como proprio de efte lugar, de efte 
tiempo, y  defta ocafion el exercicio caritativo , y empleo 
tierno de aquellos primeros Padres, y hermanos nueftros, ay 
en Ñapóles vna antiquifsima, y nobilísima Congregación de 
los Blancos (de quien hemos hecho varias vezes memoria)lla- 
madaafsipor eleftüo,y vfo de fu trage: Es fu fin, y  princi
pal ínftituto afsiftir, y  confolar a los reos, y públicos ajufti- 
ciados, á pena de fangre, y muerte ; fervorizándolos al dolor 
de fus cu! pas,y a la refignacion con las debidas penas en aquel 
tremendo lanze, y de tanta contingencia 5fon Congregantes
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los mas dignos íugetos de Ñapóles en letras, virtud, y fangre, 
Cardenales, Arzobifpos ,Obífpos, nobles, y los primeros iu- 
getos de letras, vían veftir en la ocáfion de la co naun vindic
ta publica vnastunicas blancas, bien como fe viften en Efpa- 
na los pe nitentes diíciplinantes; afsi falen veftidos los herma
nos , fin tener por defdoro ocultar las purpuras por no peli
grar ep los aplaufos: Nueftro Venerable Padre Francifco era 
Congregante de ella piadofa Cofradía, como diximos, y tam
bién algunos de aquellos primeros Religiofos eftavan eícritos 
en fu nomina antes de tomar el habito $ y por no faltar á tan 
caritativo exercicio, y  fatisfacerá el efcrupulo de ocultar fu 
habito, que tanto eftimava, obtuvo nueftro Venerable Padre 
Caraciolo Breve de la Santidad de Clemente Qftavo, que por 
fer en Beneficio común de aquella Iluftrifsimá Congregación, 
y porque no íe olvide, que á los Clérigos Menores fe debe cf- 
ta gracia , nos parece trasladar al papel.

CLEMENS PAPA O C T A V V S
ad perpetuam Reí memoriam.

IN His authoritatis noflra patrocimtim libenter interponimus,  per 
qua Chrifii fdeles in piorum opentm cxercitio confo-ventur. 

Cum tuque {ftcut acepimus) di le tí i filij confratres confraterné 
tatis Alborum tufitip Nc apolis numupatorum fub in̂ zr ocasione Sane-  

U Marip Succ urre Mijeris Canonice Inflitute in qua iam diverja 
perfon<e Ecdefiafiiie ,  id  Regulares prtferttm Congregas ionis Cleri- 
corum Regular ium Minomm nuper in ipfa Civitate Infiituu  ̂fac
éis Albis induti confmver'mt movti per IujUiiam damnatos confola- 
tt ,  corum Confejs¡onss audire,  id ad locum hijitig illas tomittari,  

fd ad bene mcrisndum bortari, Cupiantquc fratres prxfati pro. corum 
confcientig jécur it ate,  boc p 'tum opus ex noflra ,  Sedis Apoflolice 
Indulgentia libere exercere poje : Nobifque bmuhter fupplicari fe-  

ctrunt ,  rvt zis in pramifsis providere de benignitate Apoftolica 
dignaremur, Nos igitur eofdem confrontes fpecialibus favoribus ,  id 
gratip profequt potentes ,  bmufmodi fupplicat ion ibas inclinas i de 
Confüio tfencubilium fratrum nofirorum S. R. £ .  Cardinalium 
confultationibus Epifcoporum ,  id  Regular ium Prapofitorum eifdem 
confratribus nuc ,  id  pro tempore exiflentibus Ecclcftafticis ,  Ú R f  
guiar ¡bus ,  id  prafertim Religiofis di#? Congregationis C. R. M. 
njt veftibus Albis di cíe Congregationis induti damnatos per lujlé 
tiam ad mortern conjo lar i  ,  corum Confesiones audite ( quatcnus to

rnera



mem ad Confsfsianes ardiendas alias ab Ordinario approbatifuerint) 
eofquc ad locam luflitU affociari , atque ad bene moriendtm har
tari , libere , licite -udeant Authoritate Apoflolica tenate pr<e- 
fenttttVJ concedimos f t*> indulge mus, Non objlanttbus quibujh/ts 
Apoflolicis > ac in Pra-uincialibus > Sinodalibus Concilijs editis 
Generalibos , ^vel fpecialibus ConftitHtionibus , e? Ordinationibusy 
caterifque contrarias quibufcumque. Datum Rom£ apud S. Petrum 
fub annullo Pijcatorís t dte 1 1 .  Martij 1̂ 94-* Pontifícatus nojlrij 
armo tenio. M, Veflrius Barbianas,

E N  V V L G A R .  

C L E M E N T E  P A P A  O C T A V O
para perpetua memoria.

INterponetnos guftofos el patrocinio de nueftra Autoridad 
en todo aquello que fomenta á los Fieles al exercicio de 
piadofas obras ; y  aviendo entendido, que los amados hi

jos Cofrades de la Hermandad llamada de los Blancos déla 
Jufticia de Ñapóles con la vocación de Santa Maria Succurre 
Miferis. Inftituida Canónicamente; en la qual diverfas perfo- 
nas Ecleíiafticas, y Regulares,pero principalmente de la Con
gregación de Clérigos Reglares Menores inftituida nueva
mente en dicha Ciudad vellidos de túnicas blancas, vían afsiC 
tira los condenados a muerte por Jufticia, confolarlcs, con- 
feífarlos, acompañarlos al lugar de el fuplicio, y exortarlos á 
bien morir, y que los dichos Cofrades deícan para feguridad 
de fu coníciencia exercitar efta obra piadofa libremente por 
nueftra concefsion, y déla Santa Sede Apoftolíca. Yafsi hu
mildemente nos fuplicaron, quepor la benignidad Apoftoli- 
ca nos dignaífemos de proveer fobre lo referido. Nos pues 
queriendo vfar con los dichos hermanos de efpeciales favores, 
y gracias,inclinados á fus ruegos de confejo de nueftros Vene
rables hermanos los Cardenales de la Santa Igleíia Romana, 
que prefiden, y  atienden a las Confultas de los Obiípos, y Re
gulares ; a los hermanos que aora, y  en tiempo fon, y fueren, 
afsi Ecfefiafticos, como Regulares; pero principalmente á los 
Religiofos de la Congregación de Clérigos Reglares Meno
res , les concedemos por Autoridad Apoftolica, y tenor de las 
prefentes, que libre,y l icitamente vellidos de las túnicas blan
cas , que vía dicha Congregación puedan confblar a ios con- 
< O o x  dena¿
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denadps por Jufticia á muerte, oir fus coníefsiones (con tal 
que eften aprobados por el Ordinario ) acompañarlos al lu
gar de la pena, y animarlos á bien morir. No obílante qua- 
lefquiera Conílituciones Apoftolicas, o otras publicadas en 
Concilios Provinciales, y Synodales „ o Generales, ü efpecia- 
les, ni todas las demás colas en contrario. Dadas en Roma eii 
San Pedro dabaxo de el Anillo de el Peleador a % i ,  de Marzo 
de el año 1 5 94. y de nueitro Pontificado el ano tercero. M. 
Veílrio Barbiano.

De el contexto de el Breve fe infiere vna reflexión nota
ble muy en loor de los nueftros, y  es, que teniendo la dicha 
Congregación de Blancos hermanos tan iluftres, y fugetos tan 
proceres como diximosfolo de los Clérigos Menores hazc es
pecial memoria como conftaen e l, porque ellos fin duda fue
ron los principales,y vnicos Agentes,y Suplicantes de ella gra 
cia á la Santidad de Clemente Oftavo, que honro nueftras fu- 
plicas , como fiempre, con liberal mano nueílra Religión: 
Agradecimiento, que mejor que en laminas de bronce, eter
nizara nueílra memoria en los corazones.

Es muy digno de reparo, que fiendo los Clérigos Meno
res en aquel primer Oriente tan pocos para el numero,fueflea 
tantos para el empleo: Grande era el pefo de la continua afsif- 
tenciaa fu Coro, á la Iglefia 3 á los Hofpitales, y  para dezirlo 
de vna vez , fe equivocavan con las necesidades, fus afsiften- 
cías, porque folo allí fe vian los Clérigos Menores, donde los 
neceísitavan, no fabiendo quien llegava primero, la mano 
para aliviarlos, o la pena para afligirlos > y en medio de ocu
paciones que embarazarían ánimos muy gigantes, tenían, y 
bufeavan lugar para las intenfas afsiftencias de los a juft icia
dos , Angeles fin duda parecían donde no fe ligan los efpiritus 
alos lugares, fino fe conmenfuran por fus operaciones^ Mas 
para aprender tan delicadas vivezas de caridad, tenían vna 
Cathedra patente de exemplos én fu Prelado.

Todo eñe deíempeño que la Religión mbftro de fu cari
no azia la Congregación de los Blancos era muy julio , y de
bido á nueílro agradecimiento. El Oratorio de dicha Con
gregación fue el primer diífeno de nueílra Religión, alli fe 
exercitava nueftros primeros Padres, alli fe tiráronlas prime* 
ras lineas de nueílro Edificio} alli hizieron la primer profefc 
íion nueftros Padres Aguftin Adorno, y Francifco Caraciolo y 
alli recibieron fus efpiritus tantos favores de aquella Divina 
Aurora, a cuyos mfluxos deípierta el mundo en alegrías> de
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aquella miftica efcala de Jacob, por donde íubian, y baxa- 
van Angeles con blancas galas, íubiendo con el humo de la 
Oración, y baxando á la tierra con el fuego de la caridad, y  
avien do fido nueítros Padres dic hoíifsimos hermanós de tan 
candidato empleo,*era judo, y muy digno explicalíen el 
amor que le tenían en las gracias que le folicitavan.
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C A P I T V T O  V I I J .

Pajfa fegunda <uĉ  mefiro -Venerable "Padre Fr and feo Car adolo 
d Efpana , fucejfos de efe camino : Trabajos que p.ijfa en U 

Corte , y  mifericordias con que Dios le 
favorece*

NO Para el Sol en fu luciente carrera, porque vive fiem- 
pre a fu infatigable cargo de lucir, crio Dios los ma
yores Aftros deftinados al benévolo influxo de el Or

be todo, y quando agonizan al medio mundo, en otro Emif - 
ferio amanecen *  por elfo la muerte délos Aftros es cor
rer la negra cortina á fus influxos, no dar luz, eíTo es efpirar, 
porque mas mueren de lo que no benefician, que de lo que fe
necen. Al Efpiritu Santo noble impulfo de el amor llamo Dios 
peregrino el Nacianceno, *  Dios que no párá 5 por effo en 
formando Troño de los pechos, no hallan fofsiego las dulces 
aníias: Apenas formo a Pablo vafo de elección , quando llevo 
fin ocio íu nombre a las gentes, Reyes, y Principes de el mun
do , *  afsi nUeftro Uenerable Padre Soberano peregri
no en fu zelo, y virtud, en fus favores no fofsiega, en las Glo
rías , y honras de el Refucitado no parava.

Aun no avia detenidofe vn año en Ñapóles organizando 
con fu exemplo, y aliento, aquel cuerpo miftico de fu Fami
lia , quando determino paliar á Efpaña á fundar, fi efta deter
minación fe midieraá las Leyes de la providencia humana, 
no faliera muy ajuftada a la prudencia de vn humano juyzioj 
acabava de nacer la Religión en Italia, la afsifteiicia de el Ge
neral tan precifa como defeada,y necefsitádo tanto de fu abri
go tomar el rumbo de propagarla en País eftraño, antes que 
fortalecerla en fu cuna, fuera acción intempeftiva, fi la Pro
videncia Divina no fe regulara por mas ilimitadas Leyes, y  
no penetrados juyzios.

Los motivos de elle víage vnos eran ocultos, y otros ma-
uifieftos: Los ocultos el zelo de la honra de Dios, el amor de 

' la

Sol obfcurabicur, Se 
Luna, non davit lii-i 
mcníuum.

★
Naciancen.Orat* 

j i  ad finan, cap, 
Vitim. Marti.

*
Vas ele&ionis effi 

mihi ille, vt pertet. 
nomen mciim cora 
gemibus,& regibus, 
8c filijs líiracl A ¿t,#- 
verf* I.



*
Turbata eft in Ser
mone Lue. i .

★
Origines hotnilia C. 
in Lucerna laudata*
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k  Religión, c impulfo intimo, que en et pecho de nueftro Pa
dre ardían : Los manifieftos, los que tuvo el gran Pontífice 
Sixto V.quando a el entregarle la Bula, con que aprobó la
Religión, á nueftros Padres les aconfe jó, y dixo: Procurare n 
luego fundar en Efpana, y  ampliar afsi fuReV ion, no habla
Dios acato por ei Oráculo de ¡a Cabeza de fu iglefia, y ó el
amor grande que tenia a la Religión, que Jlamava fuya^ó la 
afición con que en todos lances miró a la Corona de Efpana, á 
quien fue fauftifsimo fu Pontificado , motivaron el defeo de 
honrarnos con fu patrocinio,y de enriquezer á Efpana con tan 
loable, y  Santo Inftituto.

No miró nueftro Venerable Padre Francifco aquella infi- 
nuacion de el Vicario de Chrifto folo como confejo, fino tam
bién como mandato, e imperio, que hafta el tiempo oportu
no confervava en fu pecho, y adorava en fu veneración? con
fería el dicho profetico de aquel Uenerable Varón el Padre 
Fray Domingo Anadón en Valencia, y difeurriendó ya caba
les los plazos, quilo arribar a fus intentos: Avivóle mucho ía 
ocafion tan oportuna de la venida á Madrid de el nobilifsimo 
Cavallero Joan Francifco de Aponte , padre de el Venerable 
Padre Lorenzo de Aponte, cuya memoria tendrá fu debido 
lugar en la Chronica;quien por el Reyno de Napoles(cuyo hi
jo era)paífava a fer Regente de el Supremo Confejo de Italia; 
y trayendo en fu compañía el feñor Regente á fu hijo por 
alivio,y aun por confejojfin duda difponia elCielo la ocafion, 
la oportunidad, yelviage.

Determinado áfalir de Ñapóles empleó algunos días, y  
muchos ratos en defpedirfe, de quien le tenia robada el alma, 
de laDevotifsima Imagen de Nueftra Señora de los Angeles,y 
en vna ocafion entre otras tiernamente rendido le hizo Ora
ción inclinado el roftro a la tierra 5 perfeveró afsi mucho rato, 1 
y al íevantarfe reparó, que avia íido vifto de vñ Seglar ,  que 
acafo entró en la Iglefia,turbófe en fu humildad, ★  (como 
vnfobervio fe turbara a grande injuria,) y liegandofe a el 
hincado de rodillas le dixo: *  No aquélla acción argu*
mentó de e[pedal v̂irtud , y  humildad , que era mife rabie»
que necejsitarla de humillaffe tanto mas en la prefineia Divina, 
qmnto mas que otros a<via ofendido aquellas piedades de Dios. O 
cpnfufsion nueftra, y baxifsimo íentir de si! fer humilde es 
v^  cubnr, y deslumbrar la virtud, es efmaltar la hu
mildad ; a vna fencilla muger que al gran Phelipe Ncri le dixo 
Santo, le refpondió con Santa aípereza, no foy Santo, fino de4
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momo: Tan nobles arrojos fe fraguan en la fina mina de las hu
mildades.

No gafto el Syervode Dios mucho tiempo en deípedirfe 
de fu hermano el íeñor Julio Caraciolo 5 pero al deípedirfe le 
abrazo , y dixo , no fe <~uerian mas : Cumplibfe la predicción 
fobreviniendo en breve la muerte de fu hermano? los que fen- 
tian ritas fu aufencia eran fus hijos, a eftos confolo vivamente, 
diziendo, era fu defignio honra de Dios, augmento de la Re
ligión , y fiel obediencia al Sumo Pontífice: dexb nombrado 
primero por Superior de Santa María la Mayor al Padre An
tonio Franco, y  entre tiernos fentimientos de fus hijos, y vif- 
fiblés teftimonios en fus ojos le acompañaron a la nave, bien 
como otro Pablo pallando de Mileto a Ephefo,fe defpidió de 
fusdifcipulos, y hermanos by entre prophecias, y lagrimaste 
llevaron á la nave acompañando , y llorólos.

Embarcados pues el Venerable Padre General Francifco 
Caraciolo, y los Compañeros el Padre Jofeph Imperato, el 
hermano Lorenzo de Aponte Corifta, y el hermano Alexo 
Laconiti Lego, que gallando el tiempo en Santos Exercicios, 
y Oración convirtieron en Oratorio aquella mudable maqui
na 5 principalmente el Venerable Padre Francifco venia tan 
arrebatado en Dios, que era admiración á los paílageros, y 
exemplo a todos.

Arribaron con profperídad á Madrid Corte de Efpaña $ y  
defpidicndofe de el feñor Regente, que caritativamente im
portuno los quería hofpedar en fu prevenida caía,refiftiendo- 
le nueftro Venerable Padre General al cortejo, determino ir- 
fe al Hofpital de los Italianos con fus Religiofos, lugar mas 
á propofito de fus defignios, y  por la Nación mas proprio, y 
para fus exercicios mas apto: Agradeciendo el cortejo de el 
leñor Marques, dando licencia al hermano Aponte, para que 
acompañauc a fu Padre j en efte fitio fe detuvo nueftro Vene  ̂
rabie Padre Francifco tres mefes, bailante termino, y plazo 
para exercitar fu virtud la humildad en el defprecio de fus 
perfonas, y la caridad en el defvelo, y afsiftencia de los necef- 
litados, confolavan los afligidos, exortavan a la paciencia, y 
Santo amor de Dios, fervian a los enfermos en todos aquellos 
minifterios, que di£la la mifericordia, yfuelehuirel eferu- 
pu!o menos caritativo,hazia las camas a los enfermos, limpia- 
va los vafos inmundos mimftrandoles en todo quanto diéla la 
caridad, no folo al alivio de el cuerpo, fino al confortarles el 
cípirítu, exortava á la tolerancia de los dolores, difponialos á
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los Santos Sacramentos, ayudavade rodillas a bien morir a 
los que veía en tan eftrecho palio ? y ello tan fin reparar en el 
rieft̂ o de íu falud , que tal vez le advirtió el Medico no fe lie- 
galíe mucho a vn moribunda, que tenia el̂  aliento peftifero; 
mas pudo mas fu ze!o,q el temor,no le faltó á el conluelo aun 
a villa de tan evidente peligro? tanto aplaufo,y coccpto gran
de le grágearon ellas Chriftianas,y Religiofasvirtudesjque to
dos le llamavan d Padre de la Caridad , el Predicador de el Amor 
de Dios ; el Padre de los f  obres. Ellos eran los Títulos que 1c 
dio la Corte,

Corrido elle breve plazo, vn Cavallero Italiano llamado 
vulgarmente d Caballero de Gracia por fu nativo nombre I.tco» 
be de Gratijs, los patrocinó como a Payfanos, y los amava co
mo virtuoíos, y entendido el fin de nucílros Padres, que era 
fundar en la Corte, con galantería generofa ofreció vna cafa 
luya bailante para el nombre, aunque muy eflrecha para vi
vienda , quedó fumamente gallofo nueílro Venerable Padre 
FrancilcQ con la oferta, como íi hu viera logrado los mas fun- 
tuolos Palacios de el mundo ? dividieron como fe pudo mejor 
las viviedasjdexaron lo mejor de el litio para Oratorio,ólgle- 
lia, y con vnas tablas,y efterasfepararGn vnas celdítas, y apo- 
fentos,que masque viviendas parecían fepulturas 5 acorda- 
vaníe de Jas eílrechezes, y defeomodidades de aquel Portal 
de Belcn , donde fe dignó de nacer el que no cabe en el mun
do, y para quien fon cortifsimo litio los efpacios delasef- 
feras , y midiendo con fu veneración tan infinita diílan- 
cia , vivían muy guilofos en aquellos fepulcros de vivien
tes.

Las conrtadiciones, que en la Corte fe levantaron contra 
ella corta Familia, los contratiempos de la fundación, las per- 
fecuciones, aprietos, hoílilidades, y trabajos, que al inten
tar fundar padecieron aquellos pobres Re]igiofos,tienen lugar 
proprio en la Chronica General, y fera mucho canfar el repe
tir , y.extraer las noticias, de fu lugar proprio para el blanco 
de la pluma? por aora baile dezir, que fueron los ombrosde 
nueílro Venerable Padre, donde cayeron dos mundos de di
ficultades , y lolo fu gigante esfuerzo confiado en la Divina 
miiericordia, que le,iba limpiando de eílorvos el camino,pu- 
do romper tan difíciles lazos. El Collado de Chrifto contra 
todo efngor de vna lanza fundó la Igleíia con fu Sangre,alen- 
tavaífe nueílro Padre con tan foberano empeño, y  procuran- 
d° imitarle no defmayó fu corazón que avia de fundar fu Re-r 
ligion a fatigas, y fudores. En-
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Entre otras que fe guardan para fu lugar fon muy dignas 
de memoria algunas prodigiofas mifericordias, que vsó Dios 
con nueflro Venerable Padre en efte tiempo; las ocaílones en 
que hallándole deftituido de medios humanos para el predio 
íuílento, y recurriendo á la Oración halló milagrofo, y no es
perado focorro, fueron muchas, pero entre todas referiremos 
las mas fingulares.

Partió vndiaal Efcoriaícon animo de hablar al Rey fo* 
bre el cafo de Ja fundación 5 y  las Regias ocupaciones le difi
cultaron IaAudiencia;en efta dilación de tiempo era nueva di
ficultad el bufcar el fuftento neceíTario, y aunque lo pedia por 
las puertas no lo hallava: Bien afligido fe vio quando de re
pente le {aludo vn Cavallero, y preguntándole la caufa de fu 
detención allí, e informado de todo, le animó a profeguir la 
emprefia aífegurandole el feliz éxito, y poniéndole en la ma
no vn bolfillo con dineros defapareció,ím que nueflroVenera
ble Padre tuviefle lugar, ni de faber quien era, ni de verlo ar- 
rebatandofe de repente de fus ojos > creyó era Angel, y mas 
viendo que prefto coníiguió la licencia, que defeava, como 
el Bienhechor ignorado lo aífeguró.

En la mas viva guerra de las contradiciones a fu funda
ción fue bien vrgente aprieto en que fe halló , quando el Real 
Confejo de Caftilla proveyó vn Auto para que los Clérigos 
Menores falieífen de la Corte en termino de diez dias, efta va 
a la ocafion fuera de la Corte el Rey en vn Sitio de fus Reales 
recreaciones; partió a bufcar el alivio en el Monarcha , que al 
mirar,y hablar á nueflro Padre era ferenidad de las tormétas, 
confolado con e 1 buen defpacho fe bolvia como avia ido que 
era a pie con fu báculo, quando le cogió vna tenebrofa noche 
tres leguas de Madrid, no érala mayor penalidad paífarla en 
el campo,quando tenia muy hecho el cuerpo á el fuelo,lo que 
mas le moíeftava era vna inflamación grande a vna pierna, q 
le impedia el palló, y a inflantes le augmentava el dolor; hin- 
qófe de rodillas mas para dar gracias a Dios, que para bufcar 
alivio, fixó los ojos en el Cielo, donde fíempre los pufiera aun 
quando la noche obícurale permitieífe regiftrar la tierra , afsi 
orava, y afsi no efparava alivio humano,quando fin faber por 
donde, íintió junto a si vn mancebo a cavallo, qué defmon- 
tando de el bruto le obligó a fubir en cl,y en brevifsimo tierna 
po le pufo a la puerta de el Convento > quifo conocer el fuge- 
to ,y  agradecerle el bien, quando aun menos tardó en defpa- 
rccer el Bienhechor > que nueflro Venerable Padre en cono-
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ccr era-Providencia eípecial de Dios: Entró en cafa, que caí] 
toda era Iglefia, y rindió gracias a Dios por fus inmenfos be- 
neficios.

Vn día como otros muchosfehalló la Comunidad tan fin
íuftento, que aun le faltava el ordinario devn poco de pan, 
manifeílóle el Miniftro la neceísidad á nueftro Venerable Pa
dre , y iin turbación alguna le vantó los ojos al Cielo ( que allí 
tenia nueftrp Padre fus theforos,)  y dixo: Señor que dais fuf* 
tentó ü las a<vcs , ha de faltar d <vt$eftro$ Syer-vos ? dixo , y to
mando el manteo le fue á la Iglcfia,v aviendo hecho Oración 
dirigia fu camino a la cafo de el feñor Regente Aponte, á po
cos palios le encontró,y, adelantandofc en faludarle el Regen
te le dixo,q mientras rezava en íii Oratorio el Oficio de N.Se- 
nora,lé avia conmovido vn impulío de íbeorrer la necefsidad, 
q mentalmente eftava viendo en fuFamilia,y que no pudiendo 
íoífega rfe avia tomado el coche,y venia á traer aquellos efeu- 
dos para fu alivio: Agradeciólo nueílro Venerable Padre hu
mildemente, defpidiófe elfenorRegente cortefmente,y N.Pa- ' 
dre íe bolvió muy focortido de Dios, y muy rico de agrade
cimientos a fu alta Providencia,que para los que aman íu Juf- 
ticia, y anhelan por fu Reyno en manos de maravillas derra
ma altas piedades*

La veneración, y  carino que ñueílro Venerable Padre 
Francifco fe grangeó en la Corte el tiempo que eftuvo en ella, 
no cabe en la esfera de la pluma, qaando aun rebotando por 
toda la Corte el olor {llave de fus virtudes penetró aquél Sa
grado Retiro de ¡as Señoras Deícalzas Reales,ert cuya deícal- 
cez imperava en las virtudes, mejor que pudiera las Coronas, 
la Sercnifsima Infanta Sor Margarita de Auftria, vivo exem- 
plo del metiofprecio de el mundo , quien hizo llámar varias 
vezesá nueíiro Venerable Padre Francifco, quedando tan 
cotifolada con fu trato, tan fervorofa con fus Vózes, y tan en
cendida en amor de Dios con fus palabras, que fü Alteza no le 
labia otro nombre, que el Padre de el Amor de Dios, y  le tuvo 
defpuespor direftor de fu efjpiritu, y lo fue también de otros 
grandes perfonages de la Corte*

Avian corrido dos años de fu afsiftencia en Madrid,quan- 
do llego a la Corte el Padre Benito Garcia Eípañol, hijo de 
nueftro Venerable Padre Francifco en habito, y en doftrina, 
vno de fus primeros Compañeros, efte traía cartas de Ñapó
les con avifo de que avian falido de Italia algunos Religiofos, 
Uamadosá Roma para fundar en aquella Corte Pontificia,inf- -
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cávale excefsiyamente á nucttro Padre'fe bolvieífe i Napolc% 
afsi por la vtilidad de elle fuceíio, como de otros de igual
graduación, y conveniencia i  la Religión, que la falta de fu 
perfona era muy confiderable en Ñapóles, que eo* la-Cortó' 
Real, quedando en ella él Padré Imperito, y  el Padre Be* 
pito García noeratan precifa 5 y otros motivos le ponían que? 
vivamente le violentavatta íalir de la Corte para Italia.

Pesó vnas, y  otras raZOífcs las dé quedarle enlaCottecort 
las de empreender el viage „bien quiíiera dividirle, y pmbian- 
do la mitad de el alma á Italia a ayudar' á fus hijos, y alentar 
fus empreñas, dexando la otra media alma en la Corte para 
Roca firme donde fe quebraífen las olas de las contradiciones, 
pero considerando fu prccifsion que para todo era medio maá 
prudente aufentarfe de la Corte, quizás deslumbrando con fu 
retiro la opoficion > pues juzgando la aufencia rendimiento fe 
enfangretarian menos las hoftiüdades, determino partirfe á 
Ñapóles, dexando la empreífa de la Cafa de Madrid fiada pri
mero á Dios, que vifsibíemente le iba quebrantando las difi
cultades , y defpuesá los Padres Jofeph Imperato, y Benito 
García, piedras donde fe avian de fundar los cimientos de et 
nuevo Edificio, y  donde fe avian de deshazer las olas de con
tradiciones. Salió pues de la Corte llevando configo vn Sacer
dote llamado Aguftin Gerardí, fugeto doóiiísimo, y gradua- 
docn ambos Derechos: Salió muy pobre para el mundo, pe
ro muy rico ázia el Cielo, con cortas conveniencias ,pero 
muy lleno de virtudes, con todo vn mundo á los pies, y  
por norte todo vn Dios.

C A P  I T V L O  I X.

%ud<ve meflro Venerable Padre Vramifco a Komâ  fucejfos de efte 
camino , pajfa a Ñapóles, prolongafe fu gobierno *vn año nas de i 

orden de el Pafa : Admirables efe iros de fu granea
previdencia en efie tiempo* . ;j

H Ermofo viatico para el camino de el Cielo llamó Cle
mente Aiexindrino á la pobreza Rdigiofa, como a 
las conveniencias humanas impedimentos, y: éftorvos 

déla vida *  Y  es fentencia de las Claufulas deOro de el 
Chrifoftomo ,y # r; no puede empreendet barbas grandes y quien 
vecefsita de mucho , como ni alentar humildes pénfamientos > quien 
fe  contenta con poco• Arreglado* atan Soberano defengaño fa-
*: Ppx bó

$
Pulchrum víatiCorif 
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Coelum i üb. j .Pqs 
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liònueftfoVenerablePadredela.Gortelìnmas viatico, quc 
viiagran Ffeen la Providencia, ni mas prevención, quc lo 
qUe [à piedad ofrecieífe en los caminos $ mas con notable con
fianza en la Divina Providencia, como experimentó à los pri
meros paífos'.AunnQ bien avia caminado dos Jornadas, quan
do el Compañero que Uevava, fatigado de el camino fe fintió 
¡mpofsibilitado à continuarle, tan ím fuerzas, que ni las tenia 
para bolverfe àia Corte, ni para prqfcguir adelante: Ceba
das efta\an todas las puertas de laprovidencia humana, bien 
afligido fe vio fu pecho , mas fin olvidar el recurfo à fu Dios, 
que de mas apretados ahogos le avia lacado, inflo al Cielo 
con tantierno ayre, que luego le defpacho la Piedad Divina 
fu fuplica, defcubrióíe en el campo vna cantidad de jumenti- 
llos de carga , que guiavan vnos pobres Arrieros, entre quie
nes venia vno que conoció à nueftro Venerable Padre, y  Uc 
gandof e à el de rodillas le beso la mano, y le pregunto a don
de caminava à pie,y co vnCompañero tan enfermo como pa
recía ? refpondió nueftro Uenerable Padre, que fu viage era k 
Italia. Para elfo replicò el cortes Arriero mejor es venirle con
migo à Barcelona,donde es mi rumbo, que allí es fácil encon
trar ocafion de embarcar fe 5 acomodó los dos en fu cavalle
ria , y los conduxo con felicidad aquel Puerto, donde à la fa- 
zon fe apreflava vn Navio para Genova, logrando tan buena 
ocafion determinò embarcarfe, y Dios que tan propicio le 
afsiílióentierra,noIefuemenos por mar, pues aviendo la 
nave en qué iba retiradofe (por evitar vna borrafcá) a vna Pla
ya favorecida de vn monte, que la feñoreava , y defendía 
de los rigores de el viento 5 faltaron à tierra los paíf igeros, 
mientras el marrecogia fusencrefpadas coleras 5 nueftro Ve
nerable Padre Francifco carecia de el fuftento precifo para la 
vida, entonces vn Mercader Ginovès, queàlàfàzon fe avia 
recogido con fu barquilla à ampararfe de el mifmo fido, tra
bó converíacion con nueftro Palfagero, y aviendo reconoci
do en el trage, y converíacion * que era Compañero de el Pa
dre Adorno à quien el Mercader conocía, y eftimava con ve
neración grande, luego con toda bilancia, y afeólo los lleva' 
a fu barco, y dio dé comer,? y  no contento .con efta mifertf 
cordiat^hizo a vn criado íuyo Ie llevaíle à ia nave vn refrefeo 
paraelcámino ; al defpedirle nueftro Francifco de fu honra
do Bienhechor , dandole rendidas gracias por el bien que les 
avia hecho, le dio -el Mercader.vna carta, para que luego que 
lie galle a Genova la diclíe en mano propria, porq le importa-



iva : Creyó nueftro Venerable Padre fuelle el contenido algu
na diligencia concerniente a el Mercader, ó interés fuy o , y  
luego que llego à Genova, bufeò à el fugeto, y entregó la car
caj leyóla el correfponfal, y mirando à nueftro Venerable Pa
dre dixo, eftava prompto à executar lo que en ella fe le man
dava , que era llevarlos à fu cafa, y  proveerlos de lo neceíTa- 
rio halla el arribo de Roma, y  darle cien efeudos, añadien
do , que no podía el amigo averie eferito carta de mas güilo, 
puesle poniaenocafiondefervirá vnfugeto, quetantove- 
nerava por noticias, y defeava tenerle grato con Dios. Bien 
de fuño le cogió à nueftro Venerable Padre Francifco ella 
oferta, y no penfado favor 5 fonrofeofe, ó de humilde, ó de 
obligado, y intentó cort'efmente eícufar vna honra tan gran
de, que aunque la merecía fu íangre, la reufava fu virtud: Ad
mitió el agafajo de el cotnbite ; mas en quanto à los cien efeu
dos que ree ibia como limofna à la Religión, que le hizieífe el 
güilo de remitirlos à Roma, como de hecho lo hizo: Embar- 
cófe finalmente,y llegó con feliz camino à ella Corte en oca- 
fion tan oportuna, que eftando los nueftros para comprar la 
Iglefiade San Leonardo, aplicó ellos cien efeudos, y  otros 
tantos que le dio la Providencia Divina para compra de di
cho Colegio, como en fu lugar fe dirà. Llegado à Róma, la 
primera diligencia fue befar el piea el Sumo Pontífice Cle
mente O clavo 5 preguntado de fu Santidad los fuceífos de lá 
Corte tocantes ala fundación ; le refirió nueftro Venerable 
Padre las contradiciones, y  tempeftades levantadas contra 
ella, y que como obra de Dios, la intentava el demonio im
pedir , y  tan eficazmente le movió el animo con fus vozes, 
que fu Santidad expidió vn Breve de mòtu proprio à la Ma-

Íjeítad Catholíca encomendándole fu Real Protección en 
a fundación comenzada, cómo fe dirà en fu lugar pro- 

prio.
A viendo ya concluido las diligencias que le llevaró à Roma, 

vifitó defcalgo (como acoílübrava) los Santos Lugares* difpó- 
nia fu Jornada à Ñapóles, mas le impidió la execudon Mon- 
feñor Piñateli Obifpo de Aquila, que le embiò à llamar con 
bilancia remitiendo carta, y vn recado cortés, con vn criado 
para que le dieííé el güilo de llegar à verle, en que recibiria 
gran confuelo 5 la amiftad que nueftro Venerable Padre tenia; 
con fu Iluftriisima,y la reverencia à fu Autoridad, le hizo paf- 
far à verle, con quien eftuvo tres dias : Al deipedirfe le iriftó 
mucho íu liuítrifsima paffaífe à ver à fus parientes,  y  confo-

larlos
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jarlas con fu prefencia, pues avia tantos anos que le defeavan? 
bien fuera de elle penfamiento vivía nueftro Francifco, mas 
por dar el gufto cumplido al feñor Obiípo, pafsó a la cafa de 
Fus padres en la tierra de Santa María, donde eftuvo folo vn 
día y breve plazo para tantas anfias $ defpidiofe de Jqs íuyos» 
dexandolos bien llenos ya de veneración, ya de pena ,  de no 
poder tenerle mas tiempo configo, cuyos ruegos importunos
venció con conftancia, como el impedir no le acompañaffen
con pompa, yfaufto, como los deudos querían? de donde fe 
partió a Ñapóles, ,

En el tiempo que ntteííro Uenerable Padre en las preten- 
ftonesde Madrid,y fus viageseftava bien ocupado 5 viendo 
los Padres de Ñapóles fe acercava ya el termino de fu Genera
lato , y el fixo, y determinado dia de celebrar el íegundo Ca
pitulo General, que avia de fer á primero de Junio de mil qui
nientos y noventa y feis, no fiendo poísible eftar para eíle 
tiempo nueftro Venerable Padre General en Ñapóles, y juz- 
gavan no corto inconveniente celebrarle fin fu aísiftencia, co
mo fugeto a todas luzes neceífario para el acierto de las elec
ciones , y augmento de la Religión ? arbitraron recurrir al fe- 
ñor Cardenal Montalto muy Bienhechor de la Religión, y be
nemérito de nueftras alabanzas, para que impetraue Breve de 
fu Santidad, para prolongar el Capitulo, y que nueftro Vene
rable Padre perfeveraífe en el Oficio otro año 5 configuióla 
gracia de fu Santidad el Santifsimo Pontífice Clemente O ¿la
vo, que entonces governava la Iglefia, comaconfta de fu car
ta dirigida á los Padres de Ñapóles, y  dize afsL

M V Y  R E V E R E N D O S
Rulrcs.

Á  Viendo fido informado de mi la Santidad de Nueftro 
Señor,queV ueíTasReverendifsirnas no podian celebrar 
efte año el Capitulo General para elegir nuevo Supe

rior , fe ha contentada fu Beatitud, que fe prorrogue hafta el 
mes de Mayo de 1597*7 que en tanto el Padre Francifco Ca- 
raciolo continuue en el cargo de General, no obftante que fe 
acabe el triennío porque fue elegido: He querido dar efte avi
lo a Vueífas Reverendifsimas a fin de que lepan lo que ha paf- 
lado, refervandome para muchas ocaíiones, en que fe conoz- 
ca por el efefto el verdadero afeólo, que tengo á eÜa Sagrada
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CongregaciomNo profigo mas con la prefente,excepto el en
comendarme mucho à fus devotas Oraciones, y  Santos Sacri
ficios. De Roma 14.de Marzo de 1 $ pò.

Al Agrado de Vuejfas Kê verendtfsimasy 
A Cardenal Montato,

Luego que llego à Ñapóles nuéfiro Venerable Padre 
por efte mifmo tiempo de fu prorrogado govierno, ha
llo en aquella Cafa la obfervancia regular con el fervor que 
defeava ,mascrecido el numero de los fúgetos, y  mas ade
lantado el numero de las virtudes, fiendo tefligos los apìaufos 
de todo Ñapóles 3 la alegría de fu efpiritu no es ponderáble, 
dava por bien empicados fus trabajos, quando le producian 
tan buenos frutos 3 hallo muchos Religioíos recien profelfos 
dt vivo ingenio, y de toda aptitud para los eftudios, y como 
d ¿feava fuelle la Religión vn Seminario de letras hermanadas 
con las virtudes, pufo por execuc ion eflé gran exercicío de 
las letras vivas,alentando, y fomentando, ya en Ñapóles, ya 
en Roma à cofia de fus paifos, trabajo, y diligencia dos Se
minarios de Sabiduría, dé dónde falieróri los Heroés, qüe da
rà là hifioria para la Religión de lufire,y para el mundo de af- 
íbmbro;
'Tan igualmente eftimava julió Cefar las armas, y letras,que 

fe hizo exculpirfobre el glòbo de el mundo con la efpada en 
vna mano ,y  vn libro en la otra, y efie mote ex ̂ troque Cefar: 
Mas Divinamente las vnió ñueílro Venerable PadrcFr¡ahcifco 
cnfu&eIigioá,láí hermanótorila virtud 5 eri vnafrna/no nos 
püfo la Regla, y en otra lá IJiblia, en vna Regla la hermofura 
do todas las perfecciones, y en Thomas vn Abyfmo de Sabi
duría i y corrigiendo el mote de el Cefar, le pinta ni&fira 
ternura anueftro Venerable Padre Francifco con vna faeta ài 
pecha, y eftas vòzes Z>elus dorma tua y mote de zelo, y de le
tras : Afsi dirigió la primera juventud à no olvidar la virtud, y 
aprender la Sabiduría * à decorar las mayores Theologiasen 
el temor de Dios, qué es él principio délfaber, afer Santos, y 
dò£fos imitandole à el coiliò'dò&o, y como Santo.

• En eftos exercicios, y  paífos andava nueftro Venera
ble Padre Francifco erigiendo Efcuélas,en Ñapóles, y Ro
ma piira la publica vtilidad de los eftudios , y aprove
chamiento de los nueftros, quando fe llegó el tiempo de el 
fcgundo Capituló Gefteraí de ía Religión i y para nueftro Pa
dre el defeado termino de dexar aquel infoportable pefo de 
fu Oficio,y que fu humildad tanto anhe fava; pero faíió el efec
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tomuy contrario afir voluntad , pues de vnanime confenti- 
miento kbolviefon a1 reelegir por General en efte íegundo 
Capitulo celebrado a los fines de Mayo de mil quinientos y 
noventa y fistejy las circunftancias de el piden íingular men
ción , por ceder todas muy en crédito de fu virtud: Llegó el 
dia determinado de la elección tan defeado de nueftro Vene
rable Padre para dexar aquella carga, que tanto le brumava 
á fus ombros, y con la humildad verídica pidió de rodillas i  
los Padres de el Capitulo perdón de las faltas que en el avía 
cometido,que en fu diñamen ferian muchas$y afsi que paffaf- 
fena elegir fugeto digno de el Oficio j atendiendo los Capi
tulares la importante vtilidad, que á todosrefultava de que 
nueftro Venerable Padre tuviefle la vara de el govierno, pues 
en el experimentavan progreífos la virtud, augmentos la ob- 
fervancia, y luftrc la Religión ? juzgaron debían elegirle fin 
arbitrio, quando las conveniencias que refultavan al común, 
violentavan fuavemente los diéiamenes, fin dexarles a los vo
tos libertad para votar, y elegir mejor: Dieron avifo de todo 
lo determinado en Capitulo al feñorCardenalMontalto,quien 
fe la participó, a la Santidad de Clemente Octavo la noticia 
de la nueva confirmación de Oficio en la perfona de el Padre 
Francifco, y fu Beatitud la tuvo por de fu agrado como conf- 
ta de la carta , que el feñor Cardenal elcrivió a Ñapóles 
afii.

3 04 Chronologia Sacra,

M V Y  R E V E R E N D O S
Padres.

HE Dado cuenta a Nueftro  ̂Señor déla elección que de 
nuevo han hecho Vueíías Reverendífsimas en la per
fona dignifsima de el PadreFrácifcoCaraciolo alGenc- 

ralato p or vn ano, lo qual ha eftado muy grato a fu Beatitud, 
y  lo ha aprobado$ y afsi determino dar efte avifo en eftas po
cas lineas , las quales fi fuere neceífario fervirán de confirmar 
la tal elección. Encomiendome mucho a las devotas Orado* 
nes, y Santos Sacrificios de Vuefías Reverendísimas á quie
nes defeo todo augmento de gracia: de Roma a 1 1 . de ]unío 
de 1597.

De yttejfts Re<veretidifsimas 7 com hcrrntfWi 
A Cardenal Montaba.

Las inftancias de nueftro Venerable Padre porque leadmk
w k



tieífcn la renuncia de el cargo fueron con las mifmas anfías, y  
vivas exprefsiones, que vsó en el primer Capitulo General, y  
quizas por contemplarle en algo los Ele&ores, y darle el fen- 
timíento de el Oficio con la brevedad de el tiempo, determi
naron el Generalato por vn ano, como á inftancias de fu hu
mildad conmutaron la perpetuydad en trienio, en el primero 
Capitulo 5 también hallado eftava nueftro Padre con el fer 
Subdito , que arbitrava los pofsibles medios de dexar el man
do , y aísi ic valió de el miímo feñor Cardenal efcriviendole 
entre muchos deíengaños de fu infuficiécía algunos ruegos de 
lu gracia, a que refpondio el Cardenal diziendo:

M V  Y  R E V E R E N D O
Padre.

NO debe Vueífa Paternidad retirarfe de el cargo de 
Generaren que nuevamente le ha puerto la Religión; 
y tanto mas debe aceptarlo con gufto, pues debe 

creerlo como ordenado, y difpuefto por la Divina Mageftad» 
aviendo íido tanto de la Aprobación, y agrado de fu Beati
tud , que quiere dure vn año mas en el govierno, fegun que lo 
he participado á los Padres de el Capitulo, ailegurandoles, 
queesmotu proprio de Nueftro Señor. Aora eípero, que 
Vueífa Paternidad fe acuerde de mi muy en particular en fus 
devotas Oraciones, y en fus Santos Sacrificios, y efto fe lo pi
do con todo el corazón, defeandole todo bien por medio de 
la Divina gracia. Roma á 1 1 .  de Junio de 15 97.

De Vaeffa Paternidad como hermanOy 
A Cardenal Montalto.

El confentimiento común de la Congregación, el aplau- 
íb , y  gufto de la Religión toda, el gufto de el Cardenal, el pa
rabién de todo Ñapóles, y la Aprobación, y agrado de el 
Oráculo de la lglefiaeran muchas vozes, que le dezian fer 
voluntad Divina fu refignación* y entre confufo, y alegre rin
dió íegunda vez el cuello al pelado honor de Prelado: Sabia, 
que la vara de el govierno en la mano de el exemplo florece, 
en la tierra de el defeanfo horroriza, que tiene m as efpinas, 
que flores 5 que no fe hizíeron los puertos para defeaníos, fi
no para vigilancias 5 que Chrifto no admitió el Titulo de Rey 
en la Playa, lino en la Cruz, no donde fe le davan los hom- 
bresjfino donde fe lo Rubricavan con fangre las efpinas* y afsi

Q  q yietfc
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★
ftevertatuf pulvis 

in terram iuam vn- 
de erat, &  Spiritus 
rcdeat ad Dfum» 
qui dedit iilUiTi Ec- 
ckfiaít. i £.

viendoiö con tal obligación en la mano intento dexar ayrofo 
eídefempeno.

, 0<5 Chronologia Sacra;

C  A P I T V L O  X.

Pene en practica U Oración circular en U Religión$ entabla las pe. 
nit encías circulares , nviftta la Cafa de Santa Alaria la Aloyar} 
celebra el tener Capitulo General, e inptuye en Ñapóles vn* 

Congregación de Eftudiantes, y gran dolor, y fent miento que 
le caufa el fatal precipicio de <z>n 

Keligiofo.

EN los vmbrales de la muerte eftava vn Philofopho an
tiguo , y en los vltimos ardores de la vida, quando le 
rogaron fus difcipulos3q para eterno monumento de fu 

do&rina les dixelle, y  dexafle vn defengaño de fu adverten
cia : Tomo en la mano vna pluma, y  efcñvió en dos caracte
res dos OO , 6circuiosperfeCtos, y  hurtándole el vltimo 
paraíifmola vitalidad fin explicarfe mas, le cerro con cruel 
mano la muerte la cortina de la vida. Refiérelo Juítiniano fo- 
bre Tobias de Superbif Rcmdijs: En explicar fu concepto 
oculto huvo varias opiniones, y dificultades $ vnos dixeron, 
que los dos caraCteres eran dos letras, y dezian omn 'mm oblivio; 
olvido de todos, como li la muerte fuera letheo, que borra 
las eternas, y verdaderas amíftades: Otro mas agudamente 
difeurrió, que los dos circuios eílampados figniíican dos cir
cuios en la muerte cumplidos, vno de el alma que buelve á la 
mano que la dio el ser, y el cuerpo a la tierra de donde tra- 
xo fu origen > que es exprcífa advertencia de el Eclefiafti- 
co. *

Ai morir nueílro primer Padre, y  Maeftro el Uenerable 
Adorno no tenia mejor mayorazgo, y prenda que dexarnos, 
que la Regla,y exemplos que nos eftampo mas en el corazón, 
que en el papel: Entre los exercicios que mas defeava impri
mirnos , y  enfeñarnos, eran la Oración continua > efte es vn 
circulo de el alma, y  la circular penitencia, como eftrecho 
lazo q ata, y corrige el cuerpo,efte es otro circulo de el cuer
po , nos le arrebato la muerte antes que pufielle en execucion 
Tus deíeos, y vencieffe las dificultades que tan alta obra pade- 
ciajpero como en N.V.P. Francifco quedo vn vivo archivo de 
fus defignios,y vn fiel interprete de fu voluntadle tocava ven
cer las dificultades, y ponernos en fácil inteligencia deOracio, 
y penitencia los dos circuios núfteriofos. Ape-



Apenas entro en el año de fu nuevo govierno, quando 
arrimo todo fu empeño á la praóHca de efta empreffa. Tenia 
la Religión defde íu principio mucha aplicación a la Oración, 
ya en la Comunidad defpues de los Oficios Divinos * va en lós
particulares defpues de fus Angulares tareas; pero el eftable- 
cer de Regla el circulo continuo por todos repartidos en fus 
horas padecia algunas dificultades* fer pocos los primeros Re- 
Iigiofos, y mucho el empleo, que en vna * y otra vida de orar, 
y de hazerfe intentava: Elle íolo exercicio baftava á ocupar 
vna Religión numeróla fin dexar lugar para otros exércidos, 
yprincipalmentefifeteniatoda la noche, era inefcufableel 
ruido ,e inquietud contra e! lilencio Religíofo: Fuera de eftí> 
el eftar en continu a vela todo el dia, y noche tan poco nume
ro de perfonas, era dífpeníarles el íof^ofo defcanlo de la natu
raleza , y mas juzgarlos de bronce, que humanos ‘ Todas efc 
tas dificultades venceria con Santo denuedo aquel gran Varón 
de defeos que lo tenia aísi ordenado; pero cbníultando la pru
dencia de nueítro Venerable Padre Francifco , los medios mas 
íuaves para tan alto fin,determino fe dieífe principio a la Ora
ción continua por los Religiofos todas las horas de el dia, que 
no eíluvieifen embarazadas con aéio de Comunidad; entran
do fucefsivamente todos en elle turno, ü que dio fauílo prin
cipio el mifmo fiendo el primero para el exemplo, y trabajo:
Pufo también envfo las penitencias circulares, á que no le 
exceptúa alguno corriendo fin excepción el rigor por to
dos*

Rara armonía hazen ellos exercícios que núeflro Venera
ble Padre eftablece Eftadios, Oración , Penitencias, es fundar la 
mejorCathedra deSabiduria,y abrir el general de las virtudes, 
para aprender las Ciencias: Nunca entrava al Eflüdió, ó Efcri- 
tura el Gran Angel de las Efcuclas Thortias, fino por la puerta 
de vna altifsima Oración, y para penetrar las dificultades de la 
Efcritura Sacra juntava a la Oración, el ayuno: En ellos ge- ^  
nerales aprendia, y en ellos libros decorava aquella ineftin* teiumm pre«s ai¡e¿ 
guible antorcha de la Iglefia. Tiene vn no se que de parentef- 
co la Oración ,  y la penitencia,  que fiempre andan muy her- tim. de pan ir. cap, 

manas: Para volar el efpiritu es arte defprenderle de la peía- £  * 0ríUlonc4 
dez de la tierra, queda muy agil el efpiritu, quando fe eleva 
fobre lo terreo; ^  y como los Serafines de líalas hazian hue
lo de el roílro de Dios a la aísiftencia de el Profeta dolorido, 
en las contemplaciones de lo mas elevado fe expiden los efpi- 
ritus fin embarazo á lo piadofo: Bien prafticada tenia nueftro
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Venerable Padre tan alta ¿odrina en s i , y  por effo todo fu 
esfuerzo era eftablecerla en fus Subditos,  como en copias de 
fu efpiritu en arroyos, que participavan aquel mar de iu vir-
tud.

Cumplido fu anhelo en la execucion de eftas empreñas 
tan Soberanas determinó vifitar la Cafa de Santa María la Ma
yor , donde mas trabajó en defarraygar algunas indilcrecio- 
nes de imprudentes penitencias , que reformar abufos , mal 
que en los Religiofos nace de vna voluntariedad indifereta, y 
no aconfejada: Avia entonces en aquella Caía vn Religiofo 
muy penitente por fu güilo ,y  afsi le dava gran cuydado fu 
mal fin a nueílroPadre,como defpues lo dirá la pluma,y el de- 
iengaño: Aplicando pues el remedio al daño, pufo precepto 
para que ningún Religiofo hizieífe penitencia particular ím 
expreíío beneplácito de el Superior: Difcreto arbitrio! cafar 
el mérito de la mortificación con el prudente temple de la 
obediencia:Pafsó a vifitar la Cafa de Roma donde á inflancias 
fuyas fe obtuvo la Iglefia de Santa Ines, fitio mas apto para 
los exercicios de fu Inílítuto. Por efle tiempo recibió avifo de 
Efpaña, como era neceífaria fu perfona en aquella Corte, pa
ra vencer nuevas dificultades que fe ofrecían en la mutación 
de el fitio, y juzgando digna ia empreíTa, partió a Efpaña fin 
reparar en los trabajos de tan largo camino; Los Padres de 
Ñapóles que fupieron iu detcrminacion,le eferivieron luego, 
fuplicandole no emprendielle jornada tan afpera, y  pidiéndo
le fellegalTe á Ñapóles, para cuyo efé¿lo le embiaron vn Re
ligiofo con la carta 5 ya avia falido el Padre Fraticifco de Ro
ma , masfiguiendole el Religiofo le alcanzo en Genova:Abrió 
el pliego, y leyendo las inflancias, y razones quelepropo- 
nian los Padres, fugetó fu difamen, y retrocedió en et cami
no, diziendo, q nunca era fu animo mas,que lo que fueffc ma
yor fervicio de Dios, y  vtilidad de la Religión 5 mas pues que 
difeurrian era mas conveniente cefar en fu camino , parava en 
el contentifsimo, en que para emprenderle, ó dexarle, no 
tenia mas regla, que el confejo ageno 5 rara docilidad de dic
tamen , y mas fiendo General J mas es prenda de los humildes 
tener los diólamenes de cera, como los fobervios los impri
men en diamantes. En eílos exercicios 11 egó el tiempo de ter
minar fu oficio, y el figilado a la celebración de el tercero Ca
pitulo General, y para nueílro Venerable Padre el dia defea- 
doae Coníagrar el Timón de fu govierno, befando la tier
ra , que fu humildad mirava como Puerto; En eíle Capitulo

que
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que fe celebró a diez y ocho de O&ubrc de mil quinientos y  
noventa y ocho, le eligieron Prepofito, y Maeftro de Novi
cios de la Caía de Ñapóles: Ya le tenemos con dos Oficios, al 
que tanto repugnara vno $ no era aora menos eícrupulofa fu 
humildad, pero era diferetifsima, y admitió dos Oficios, en 
que obedecía, pero reufava vno, en que folo mandava : El 
Oficio de General le grangeava mucho aplaufoj el de Prepofi- 
so era de fatiga, y pena 3 y como vivia tan renido con los ay- 
res de el honor, quedó contento dexando vn Generalato mas 
honrofo, y aceptando vna tarea continua.

Defempenó fu obligación con general confuelo de todos 
era mucha luz, para fepultada en el breve efpacio de fu cafa, 
y de los refplandores que fobravan a los. domefticos, bañó 
hafta los eftraños: Fundó vna Congregación de Eftudiantes 
Seculares, cuyo Sacro Inftituto era el Exercicio de los Santos 
Sacramentos, la devoción de María Sandísima, á cuyo Culto, 
y veneración los exortava continuamente con Platicas Efpiri- 
tuaíes: Señalóles Reglas, impetró para los Congregantes gra
cias 5 y finalmente á fu zelo, y viveza eítableció aquella Iluf- 
tre Congregación, que muy en Breve dio efe&os defu buen 
defeo, pues no pocos fugetos de ella deíengañados de la dra
ma de el mundo, fe congregaron al yugo iuave de la Reli
gión.

Gran cuy dado le dava al demonio la guerra que efte Ve
nerable Varón le hazia, y le entró en gran zozobra erta nue
va empreífa de los Congregantes 3 pues veia ( bien á fu pefar ) 
que eran ya muchos los Soldados que fe ahftavan en los Invic
tos Eftandartes de Jefu-Chrifto 3 y que en la noble Juventud, 
donde el efperav a tener gran fequito , hallava muy cerradas 
las puertas para fu aftuda, muy corto fu vando, y muy flacas 
fus Armas'.Dirigió el demonio todo el poder de fu defafora- 
da furia en defvanecer erta Congregación , derribar efte le
vantado Edificio, y arruynar fu noble Exercito, y para efte 
perverfo fin,fe valió de las armas de los mifmosReligiofos,que 
como fabe fu malicia,que vencer con lasmifmas armas de el 
contrario es oculto primor de la valentía, difpufo los medios 
mas fangrientos para vn fin el mas defgraciado.

Señaló nueftro Uenerable Padre por Prefe&o de cita 
Congregación al Padre Eftevan Sirleto, hombre de grandiísi- 
mo talento, y capacidad: Tenia vna perfuaíiva tan viva, y 
vrgente acompañada de vna nativa elegancia, queinovia po- 
deroiamente los ánimos a quanto quería: Era muy verfado eia
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todas letras, de vn ingenio futiliisirno, prendas dichofa s para 
bien empleadas 5 pero defgraciolas fu mala aplicación junta- 
va a ellas naturales gracias vna vida bien penitente 3 pero era 
la mortificación voluntariofa, y por eíio indifereta, nada 
rendida al diélamen ageno, harto le mortificava a nueílro 
Venerable Padre Francifco ver ellas prendas tan expueftas á 
el precipicio, y por eíTo continuamente le exortava, le diri
gía ,y  le enfenava el verdadero camino de la virtud , mortifi
cación, y  humildad, pero Dios que permite los malos para 
ejercicio de los buenos, le dio en eftc fugeto á nueílro Vene
rable Padre muchas ocafiones de merecer, y muchas para llo
rar.

Ocultavaen fu pecho Sirleto vna vanidad engreída de 
fus buenas habilidades, vn defeo vivo , pero muy oculto , de 
fuperíoridad, y mando > y quando defabrochó claramente fu 
fobervia fue en ella ocaíion de fu oficio: Falto vn Congregan
te a la puntualidad de fus exercicios, y al inflante le defpidió 
con afpereza, borrándole de la Congregación $ recurrió el 
Congregante llorofo de íu defgracia, y penitente de fu culpa 
a nueftro Venerable PadreFrancifco,para que no le arrojalien 
de la Congregación , pues reconocía íu falta > y  proteílava la 
enmienda: Interpueílo nueílro V.P. que conoció era difeulpa 
la flaqueza humana, y gran eíperanza de fu aprovechamien
to aquella fuplica, le pidió le admitidle , quando fe lo podia 
por tantos Títulos mandar, y entonces nuevamente terco, y 
oblfinado Sirleto le leyó en publica Congregación el decreto 
de íu expulfion, y aun le hizo notoria la cauíá. A otro Con
gregante que pidió el habito, fe lo difuadió vivifsimamentc 
contra el dictamen de nueílro Venerable Padre Francifco, ío* 
lo por oponeríele á la veneración que todos le tenían,y no lie-; 
var bien que á otro mas que a el confuítaílen.

Eílos motivos obligaron á nueílro Padre para quitarle 
el Oficio de Prefe£lo de la Congregación, y fenaló otro mas 
humilde, y mas prudente. Luego que Sirleto fe vio caíliga- 
do, y reprehendido, altero los ánimos de los Congregantes, 
ya con amenazas, ya pintándoles era crédito fuyo el que fe 
extinguieífe, o mudaílc la Congregación,como lo logró (per
mitiéndolo Dios para mérito de la paciencia de nueílro Pa- 
dre,y perdición íuya,como fe vera defpues)paffandofe la Có- 
gregacion, que conílava de bailante numero de Eíludiantes, 
a a  Religión , y dirección de los Padres Bernavitas recienve- 
nidos aquella Ciudad*

La
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... Laefpada, quemas vivamente le penetrava el alm a;i 
nueftro Venerable Padre era la ruina que fe iba labrando coa 
las mifmas manos cíle Religiofo 5 pufo quantos medios difeu- 
rrió fu prudencia oportunos para reducirle, y encaminarle;, 
pero altos juyzios de Dios, e inefcrutables fecretos de fu efpe- 
cial Providencia, lleva van otros fines, que debemos venerar; 
y no alcanzamos, Parateftimonio de el dolor que afligía a 
nueftro Venerable Padre en fus defeaminados palios , y para 
exemplo, y efearmiento nueftro nos ha parecido oportuno fî  
tio efte lugar para paufar vn poco en la hiftoria,y correr en ci
ta materia la pluma.

Son las caldas agenas antorchas que difpiertan nueftras 
atenciones; fiempreelmallo ordena la Suprema mano de 
Dios al bien, y aun el mal fin remedio de vn precito es noble 
efecfo de el predeftinado.Los agenos caftigos fon defpertado- 
res , y beneficios nueftros *  Ca/tigar al Citano con fus frimoge- V 
tutos es efecto de fu eterna mifericordia , fumrgira Faraón ¡y  fu, repProbffrumPCCno« 
*virtud en timar Rubro, porque es eterna fu mifericordia: Fue lape-, cedit i* íiiorum va
na hija de la Jufticia,y el efearmiento Don de fu mifericordia: mcm̂ sanaorJm̂  
Mucha mifericordia de Dios, v mucha Tufticia tenemos en ef» ■ Eiegamií«mc pro-

r  , -r ■ 1 T / 1 - -  fcquiturD.Thom«,ta ocanon, la milencordia para los buenos ,y  la Julticia pata vtfoi««d Rom. 8, 
el defgraciado objeto de efta digrefion, lccíi‘

Efte nombre merece alas luces déla cortedad humana 
vno que muere deíefperado, fi bien no podemos penetrar los 
Decretos Divinos, que puede en vn inflante convertir á va 
pecador ( como tal vez íe refiere de alguna, que fe arrojo á vir 
rio defpechada)pero eflas fon providencias extraordinarias,y 
la prudencia conoce ,que morir defefperado, y corregir el 
aéfo en vna inftantanea penitencia es fingularifsimo milagro 
de la gracia; es mala difpoficion para vn dolor vn defpeño, y ' 
encontrarfe vna culpa al primer paito con la penitencia forr 
prodigios de que no fobran los exemplares.

No ay mortal esfera, que rio viva expuefta a los efeanda- 
los. Por elfo losdixo la Luz Divina neceííarios, entre los 
Apoftoles vn Judas, entre los Angeles vn Lucifer, y quando 
los tropiezos efcalan las cumbres, poco gloriofos pueden v w  
vir los valles; pero Dios que quifo permitir el mal, tuerce los 
efeandaios á altifsimas vtilidades de provecho nueftro, y ex- 
trinfeco honor fuyo: Eftos rumbos parece figuio Dios en el 
prefente cafo, y fue afsi, v

Entro el Padre Eftevan Syrleto ennueftra Religión a los? 
primeros principios de fundadajdiole el habito nueftro Vene

ra-
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jablc Padre Francifco,y la profefsipn el año de mil quinientos 
y noventa y tresnen nueftraCafa de Santa Maria la Mayor de 
Ñapóles, el fervor de fu eipiritu en fus primeras refignaciones 
fcc grande ? en el Noviciado exemplto a todos, profeílb de la 
mifma virtud» y edificación; Era muy dado a la Oración, muy 
continuo en las penitencias, y cilicios ? fe enfervorizo tanto, 
envno,y otro,queen la Oración confumia noches enteras, 
y en las penitencias, y cilicios fu entera falud fe iba apagando; 
Aísi fe governava Sirleto a la luz de fu diflamen, hallava re
pugnancia en la fugecion, y direcion de otros; Nueílro Ve
nerable Padre Francifco,que regiftrava el mal orden de fu in- 
difcrecion, le dio infinitos avifos en común, y en particular; 
y aun por eílo pufo tal cuydado en la vifita, q hizo de defar- 
raygareftas voluntariedades imprudentes de la penitencia; 
Jba la oveja muy diñante de el camino,y no percibía los íilvos 
de fu Paftor: Con fus locas penitencias llego a perder la falud, 
prenda que mejor fe conoce perdida, que gozada; viofe etíli
co cali confirmado, y  no hallando los Médicos bañantes re
medios , le mandaron gozar de el ayre de la Patria? muy pro
picio a la falud; Llego a fu tierra que era vn Lugar de la Pro
vincia de Calabria, aquí dieron fin las penitencias de eñe Re- 
ligiofo, y aquí el fin de el demonio tuvo fu logro, que era re
ñirle > y  enojarle con la penitencia, que i  tal eñado le tenias 
medio difunto5 como el demonio le avia hartado de cilicios 
le vino con la hartura el afiio:Fue en fu Lugar muy agafajado, 
y regalado de los parientes ¿empezó á regalar fu cuerpo como 
candóle remedio, y  quedo demafiadamente aficionado a la 
medecina, entrególe á todos los entretenimientos, que dava 
lugar el fitio de palfeos, y converfaciones, y ocio? con que en 
breve recobró fu buena falud,y bolvió a Ñapóles muy bueno, 
pero no tan bueno ? muy fano en la falud, pero muy ethica el 
alma.

Reconocieron los Padres vna novedad eftraña en fu 
obrar 5 el que antes era tan voluntario en las penitencias, era 
ya forzado aun para las obÜgaciones.Su Oración continua era 
ya continuo ocio, fu retiro antecedente lo bolvió en vn enfa- 
aofo bullicio»y comercio con los Seglares» el filencio rom
pió en vozes 5 y finalmente tenia todas las propriedades de vn 
relaxado fin que las mortificaciones le detuvielfen> ni las, ad
vertencias le refrenaffen; Aun en los precifos exercicios de el 
Coro eftava tan poco atento, que en la Oración fe entretenía 
en leer cartas, y cortarfe las fuperfluydades de los dedos»
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Efta do&rina aprendió Sirieto en la libertad de fu Patria; 
Veneno de todas buenas coftumbres 5 por effo dize San Bafí- 
lio, *  que las malas coftumbres fe introducen por manos de 
nueftros Familiares, y que la Patria es taller á propoíito para 
engaños, mentiras, y pernicioíos abufos* Y  vivir en el fuego 
fin abrafarfe es bueno para los Infantes de Babilonia. Aísi vi
vió algunos años en aquella Cafa de Ñapóles, cumpliendo ex- 
teriormente con las obligaciones de Religiofo, mas por temor 
de el caftigo, que por amor de fu Religión, y obligación á el 
eftadó. Harto dolorofos vivian todos Tos nueftros, y princi
palmente nueftro Venerable Padre Francifco, cuyas exorta- 
clones no le fervian, los exemplos no le afrentavan 5 y aun las 
penitencias que hizo por reducirle, fe bolvian trulladas en loa 
auxilios á las manos de el Altiísimo.

Aunque tenia la virtud tan muerta , era el entendi
miento muy vivo, era de eficacifsima períuaíiva j natural* 
mente rethorico con el explendor de todas buenas noticias, y  
letras, era tenido por hombre diícreto, Sabio, y Do&o ; hu
mos de vanidad para el mundo, fin fuego de caridad para 
Dios. Determinó pedir licencia para pallar a Roma, y moti
vó el viage con regiftrar vnos papeles,y eferitos Hebreos,que 
tenia el Cardenal Sirieto para traducirlos en otra Lengua, ó 
darlos en la miírna Hebrea* en que era perito, á la común luz* 
y vtilidad: El motivo luyo para el viage no era eftq que le íir- 
vio de pretexto, fino huir de la vifta de nueftro V. P. Fran- 
cifcd, cuyo exemplo tanto 1c mortificava, ir a Roma donde 
juzgava confeguir con fus prendas alta fortuna,y viviendo en 
el Colegio nueftro de Santa Ines, donde los eftudios no tienen 
el tesón de Coro ,.y Exercicios que la Cafa de Ñapóles tema, 
dedicarle mas al raro cftudio de fus letras muertas, y de fus 
pretenfiones vivas.

Luego que pisó a Roma intentó alguna ocupación fuera 
de Cafa para librarfe de los Exercicios de el Colegio: Vfafe 
en los nueftros hora y media de Oración mental todos los 
dias, y  como eftava tan de efquina con la Oración, fohcito 
la ocupación de Predicar a los Judíos que ay en Roma vn Ser
món todos los Sábados, en que fe les defvatiece fu loca cegue
dad , y  fe les alumbra á la Ley verdadera de Jefu-Chrifto; 
Continuó en fus Platicas con aplauío mucho, y con frutos 
pues hizo algunas conversiones de Judios: Aquí hallo oportu
nidad de introducirfe con los Nepotes de el Papa , que era 
Clemente Oólavo * de la Cafa Aldrobandina, iba a viíitarioft
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dándoles fruenta de el eftado de los Judíos» y  de las convertía: 
nes que avia hecho, y  como tenia aquel imán raro de inclinar 
con íii perfuafiva a todos, en prefto los gano para fus inten
tos : Era fu fin confeguir licencia de fu Santidad paradexar la 
Religión nueftra, y entrar en otra que no profefl’affe el quar- 
to voto de no pretender Dignidades, juzgandofe ya con 
efte medio, y favor Obifpo : Efta era la torre de fu fent*
fia.

Dirigió fu pretenfion tan cautelofamente, que los nueftros 
lo ignoravan,y con tanta eficacia,y viveza, que con los favo
res de los Principes Nepotes de fu Beatitud, y  otros q movió 
en la Corte,obtuvo licencia de el Pontífice para mudarfea la 
S^cratifsimaFamilia de Santo Domingo, como de hecho fe 
pafsó el ano de mil feifeientos y quatro, eftando a efta oca- 
fion los Religiofos nueftros convocados al Capitulo Sexto Ge
neral , que íe celebro en Ñapóles.

Empezó el ano de Noviciado, y  empezó otra nueva ba  ̂
talla fu imaginación * experimento las afperezas de aquella 
vida,la puntualidad a el Coro de el Obfervantifsimo Conven
to de la Minerva, no veftir lienzo, no vfar camifas, vna Abf- 
tinencia continua, y en fin toda la regularidad de Guzman le 
entró ya en faftidio, ya no podía qon ella, y ya fe defefpera*' 
va: El que echa mano á el arado , y retrocede es invtil pa
ra el Cíelo. Son todas las Religiones Cielos de la Iglefia; y ra
ro es bueno en vna, el que huyó de la otra $ el mudar de Re
ligión tiene gran parte de veleydad, y para fer bueno el Re- 
ligiofo ha de tener mucho de conftancia, porque quando 
el motivo de las mudanzas no es otro que ia conveniencia, 
que pinta la fantatía, llega el defengaño, y fe hallan todos con 
el dolor fin remedio.

Llegó el tiempo de la profefsion, y no tenia animo para 
hazerla, porque le moleftava el feguirla, dilató la profefsion 
obteniendo Bula de el Papa, fu intento era ver tí podía obte
ner algún Obifpado antes de profeflar, a efto corría con fus 
diligencias, pero con mas velocidad el tiempo: Cumplidos 
los feismefes prorrogados intentó otra dilación de otros feis 
mefes$ y  entonces los Padres Dominicos le inftavan que pro- 
feííaife,o íc bolvíeífe a fu primera Religión: No era efte fu fin, 
y vn dia venciendo mil dificultades, folicitó Audiencia parti
cular de el Papa, que entonces era Paulo V. de la Cafa Bur- 
geíia, hablóle, y  deíabrochandoíe fu animo le dixo, no po- 
tlia perfeverar en la Religión de Predicadores, fino le diípen~

fa-
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ele los PP. Clérigos Meriofes: § i y
favan el comer carne, y  traer liento, y tener licencia de afsif- 
t'vr á los Hebreos, y Predicarles, y afsi proponía á fu Beatitud 
le bizieífe Obifpo Titular con alguna renta, óponfion para 
pallar : Oyóle fu Santidad fin tomar refolucion por enton
ces.

Bolvió el Sirletoá inflar por nuevas Audiencias, y def- 
pues de canfor con fus importunas vifitas a los Señores Burge- 
fios, al Theologo de fu Santidad, y  á todos los Principes que 
pudo empeñar,hizo interpuefta reprefentacion á el Papa,pre
tendiendo la gracia de. la difpenfadon de la Regla,ó vn Obis
pado La repudia que tuvo fue, que fu Beatitud tenia eferu- 
puloendaríemejantesdifpenlaciones de las Reglas Religio- 
las, que fe ajuftalíe con el Vicario General, en cuyas manos 
dexava el efcrupulo de difpenfar, ó no enfus Reglas; El Ob- 
fervantifsimo Vicario de la Religión refpondió, que no podia; 
alterar fus Conftituciones, ni era bien hazerlo, y afsí que les 
dava vn mes de termino a Sirfeto para refolverfe en el profef- 
íar en la Religión de Santo Domingo, ó bolver a la que avkí 
dexado.

Aquí fiie el recio combate de fu turbación, anegófe el 
corazón en fentimientos, los labios en quexas de fus amigos* 
dezia, que el Papa no le avia cumplido la palabra que le avia 
dado > fino quizas que íii Santidad le hazia Obifpo, dio amar-* 
gas quexas de los fobrinos de eí Papa 5 y en fin entre fuípiros* 
ybuelcos, mas de fu corazón, que de fu cuerpo hizo cama; 
appderofe de eí vna inmenía melancolía, y encontrándole va 
dia en la calle el hermano Ignacio Lamberti, Religiofo nuef- 
trp-, y  viendole tan flaco, y melancólico le preguntó, que te
nia ? a que refpondió, que fi el Papa no condefcendia á fus de
feos , y le obligáva a quedarfe en los Dominicos, ó bolver i  
los Clérigos Menores fe echaría en el Tiber: Luego que cono- 
do eftava perdida fu pr etenfion, andava fuera de s i, y folia 
dezir, que fentía vn nudo en la garganta que le ahogava: Fi
nalmente entre tan malos prefagios falió el dia veinte de Di
smembre de mil feifeientos y feis, acompañado de vn criado, 
y  dirigiendo los paífos á vn Lugar alto de el Rio, que llaman 
la Boca de la v̂erdad junto al Convento de Santa Sabina, em- 
bió al criado a que llamaífe vn Religiofo que no vivía en aquel 
Convento, fino en el de San Nicolás 5 entretanto hallandofe 
felo fe pufo fobre vna peña que caia al Rio, y defde ella hizo 
dos acometimientos de arrojarfe, fufpendiendole los impul- 
fosjel temor de k  muerte,ó el Angel? pero bárbaramente obf-
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tinado al tercero fe calo la capiili halla fes ojos dos vezes cie
go» ylearrojo al Rio. Fatal arrojo.1 acudieron luego con 
Barcos a Tacarle muchos que le vieron, y configuicron Tacarle 
m e d io  vivo a tierra 5 pero entre muchas bocanadas de agua 
bomitó también el eTpiritu. Lance tremendo!

A eípeñaculotan miTerable fueron preíentesteftigosdos 
Religiofos Legos de nueftra Religión,llamados Franciíco Ma- 
fey 9 y Jacome Molineli, que venian vifitando las Iglehas ex
tramuros , y al Tacarle procuraron exortarle, pero bo lvieron 
defconfolados, porque no tenia Tentido fino para anfias: Ave
riguóle el cafo con toda diligencia »y examen > y  hallado fer 
como va referido, mandó fu Santidad no Te le dieíTc al cada- 
ver Tepultura Eclefiaílica» fino que le enterraflen en vn corral 
junto á Santa Sabina. Efta defgracia aTsi circunftanciada Te ef- 
crivio defde Roma al Padre AlfonTo Manco» Vicario entonces 
de nueftra Cafa de Santa María la Mayor de Ñapóles, y en Tu 
Archivo fe guarda efta Relación, de quien es traffumpto efta 
noticia.

Defgracias ay tan eftranas, que villas embargan las vó~ 
zes»y  aun efentas a la pluma los movimientos, y  claufulas: 
Tal es el que referimos, y aunque era arte no refrefear el 
fentimiento con la memoria» cumplir con la verdad» y  no de
tenerle la reflexión,á coila de el dolor es pregifo Taludar algu
nas advertencias.

La primera» que todo el golpe de la defgracia lamenta
ble de elle Religiofo 5 fe originó de la poca docilidad que te
nia , y rendimiento en fu diftamen al ageno»y goviernp vo
luntario de fus penitencias: De efto ay para nueftra enfeñan- 
za mucha cochina en los mifticos para luz, y  muchos preci
picios en lo eferito para efearmiento: Sirva de Regla la fenten- 
cia de Santo Thomas» *  que dize» que es el nigeto dócil: 
guando folicitamente frecuente ,y  rervcrentemente aplica el corroa i  
los documentos de los mayor es fio depreciándolos porfober̂ v i a sni dexan-' 
dolos por omifsion, y percha Üs impofsible dize Caíiano dexe de feten* 
gañ idoy o rvencidode el demonioy quien fe fin de fu proprio juy%ioj y 
concluyó con la voz de el Efpuítu Santo en los Proverbios: 
Porque aborrecí U dijdplina , y  mi corazón no recibió bien losad- 
'venencias , ni oí la *vot̂  de los que me enfeñarz/an » y  a mis 
Maefiros incline mis o}dos ; por ejjo calen todo mal y efto 'vivien
do en medto de la íglefta , y  de la Sinagoga» donde fe profejfava 
lo contrario. La Madre Therefa en el Tratado, y Camino de 
Perfección hablando con Tus hijas de el imprudente zelo de la
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penitencia dizc: Algunas *vê es dales frenes) de hâ er pentten-
cías fin camina 7 ni concierto %]que duran dos dias a manera de de îr: 
Defpues paneles el demonio en la imaginación que les hizo daño, y  que 
nunca mas penitencia y ni la que manda la Orden , que ya lo pro- 
barón, no guardamos nrnas cofas muy baxas de la Regla. Divina 
advertencia como fuyaí es el amor pxoprio muy cngañofo 
traydor para maeftro, y es caminar a el precipicio dexar la 
luz en fu mano.

Lafegunda reflexión fea la prudencia con que nueftro 
Venerable Padre Francifco intento dirigir efte torcido camino 
de Sirleto: Es la prudencia virtuofa cierto indicio de profecía, 
que adivina lo futuro; bien recelava nueftro Venerable Padre 
fu defaftre, y  mal fin, quandopor tantos medios le queria de- 
fengañar ,y  regir 5 ni efcusó ruegos, ni advertencias, ni fe ne
gó á las lagrimas, y  fuplicas; quilo ganarle el corazón con 
beneficios, por eíTo le dio el cargo de Prefefro, y  otros hqo- 
rofos Titulo^ en la Religión $ nada bafto (como ni para con
vertir vn obftinado difcipulo bafto ver todo elCielo á fus pies) 
defpues de la blandura vsó algo de el caftigo; prime ro baxbel 
Efpiritu Santo en trage de Paloma dulce, defpues en vivas lla
mas > y  aun antes que le privaife de el Oficio, y  cafVigaííe fu 
terquedad fe enfangrento la mano en fus penitenciáis, como 
dSerafin que antes que cauterizaife vn defééfo agerio fe pufo 
el afqua en las manos: Nada bafto porque afsi lo p ermitió la 
Providencia; y efte fue el dolor mas vivo de fu ardientifsima* 
caridad, ver, que fin remedio fe le precipitava vn Subdito ,y  
no poder fer anathematizado por fus hermanos, como defea- 
va Pablo.
t La advertencia vltima esvn noble defengano a nueftrá 

humilde profeísion; era vivifsimo el anhelo de Sirleto al Obif-

Íiado, efte fue el afpid que abrigo en fu pecho, hafta que la 
ed le anegó en las aguas, ni Dios permitió lopraíle tal fin:Era 

en la realidad profeílo en nueftra Religión,ef cava vivamente 
ligado con el voto de no pretender $ pues fir va de defengano 
ÍUfin, que la Providencia no tiene acafos, y no averio tonfe- 
guido, antes fi fenecido có tal defgracia,fue dexarnos imprei  ̂
fo en los fentimietos vn noble efcarmieto a, nueftras ambicio- 
nes.Quien no admira en todo el campo bien lamentable defte 
tierno lance vna viva llama de profecia impreífa en las vifibles 
acciones de nueftro Venerable Padre Fran cifco? Tan diferen
tes rumbos como efeogitó íii prudencia * para refrenar aquel 
altivo genio de Sirleto ? dar íiempretan vavosfilvos, llevar ca-
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fi clavados los ojos en la oveja, que fue,fino prenunciar la def- 
gracia ? Que fue, fino llorar el eftrago, antes que le alTuftaífe 
cí golpe ? Viendo Chriflo a Jeruialen lloro vertiendo en fua- 
ves lagrimas fus finos fentimientos 5 aqui fueron fus lagrimas 
profécias: Viendo al difunto Lázaro¿e delato en cífos cómen
os fufpiros 5 aqui fue dolor el llanto: Muchas vezes lloro n uef- 
tro Venerable Padre Francifco, vnas en profecía, otras en len- 
timientOjVnas llorando los palfos que iban ciegos a caer, otras 
llorando la caída que ya no pudo remediar .Pero Dios que di
rige a los altos fines de fu oculta Providencia fus permifsio- 
nes, encendió con vn golpe de eftas cenizas muertas muchos 
deténganos vivos.

Hemos puefto aqui eftecafo de el Padre Sirleto ; porque 
en efte tiempo, y lance de la Congregación fue quando nuef. 
tro Venerable Padre defeubrió con luz oculta fu altivo genio, 
que tan de ante mano tuvo atravefado fu efpiritu con la efpa- 
da de el dolor, afsi llorava, y le encomendava á Dios temien
do prudente el tremendo cafo, que fucedió ocho anos deí- 
pues.

En efte noble exerciciode Prepofito, y de Maeítro de 
Novicios cftuvo vn año en Ñapóles admirando con fu exem- 
plo a los Subditos} y arreglando con fus obras aquellas tiernas 
plantas de el Noviciado: Cuya admirable pra&ica fe pondrá 
como diíTeno de fu gran zelo, quando le derivamos Maeflro 
)dc Novicios de Madrid.

C A P I T V L O  X I;

Euebvt vuefiro Venerable Padre Francifco tercera <ve% 2 Efpañd¡ 
da principio a la fundación de Vaüadolidyy Colegio de Aleóla: tía* 

Tpnlo Maeflro de Novicios: Admirable fra&ica que obfenvo 
en efe Oficio •> y da el habito al Venerable Varón 

Eugenio Hurtado,

r  A  Quien no admira ( fino pafma ) ver vn pobre Religío* 
X X  cn tan raros, y  continuos íobre difíciles caminos,ya

en Eípaña, ya en Roma, ya en Italia, y ya muy fobra- 
do para mas mundo: Tenia vn corazón tan dilatado, que def- 
de Roma era corta esfera Eípana, y como el corazón es quien 
govierna los vitales alientos, le fobravan a nueflro Venerable 
Padre Francifco muchos alientos defpues de tan repetidos ca4 
mmos, paífos, y trabajos.

Aun
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Aun la Fundación de Madrid padecía cada día contradi
ciones *, no es fabula en la hidra de la embidia, que al cortarle 
vna cabeza arroja otras. Para ferenar de todo punto efta bor- 
raíca pedian , y clamavan en la Coree por la perfona de nuef- 
tro Venerable Padre, inftavanle con fuerza al Padre General, 
que era el Padre Andrés Albertino, embialíe a Madrid a el 
Venerable Padre Francifco, como de hecho lo executo: Pu- 
fofe en camino con la regular providencia de fus viages, que 
era muchifsimo, y nada: Nada de prevenciones temporales? 
muchifsimo de Divinas confianzas. Tomo para Compañeros 
quatro difcipulos, y hijos fuyos 5 al Padre Agüftin Gerardi de 
nación Flamenco, al Padre Martin Piecillo ? al hermano An
tonio Vienni Clérigo Novicio? y al hermano jofeph Carinóla 
Lego Novicio. Pafsó a Roma á befar el pie al Paj>a,y pidiédo- 
lcfuSantiísima bendición, fu Santidad le honro expidiendo 
nuevos Breves dirigidos á el R ey, y  al Nuncio, en que mani- 
feftava el defeo de el éxito feliz en la fundación pretenfa.
•. Con hartos peligros de fu vida corrió efte camino 5 mas 
Dios fiempre eftava en fu auxilio: En el golfo de León fe le
vantó vna borráfca tan fiera, que los Marineros defelperavan 
de el falvamento ,y  en los llantos, gemidos, y íufpiros fe lela 
bien patenté élfufto: Solo nueftro Venerable Padre entre tan
to llanto, y tormenta fue el iris de la ferenidad 5 abforto en 
Oración le vieron bolver en s i, como de vn extafis, y dixo: 
Ea hijas confíanos en Dios > que f  re fio cejfara la tormenta ? tan a 
las puertas de el dicho fe vio el alivio que todos juzgaron mi
lagro de fu Oración la libertad de aquel vafo: Porqué faliendo 
de fu retiro animofo alentó a los Marineros, ayudóles a fu 
exercicio?yá tirando de las cuerdas? ya trabajando con las 
velas. Afsf pinta Theodoreto en otra tormenta a San Pa
blo. *  Donde los Navegantes en confufo- clamor, aun 
mas fe ponian de parte de la defgracia arriefgados, que de la 
Confianza en Dios arrepentidos: Los Navegantes afligidos, 
los Pilotos defmayados, el timón fuelto , las velas libres, la 
Navefingoviemo,ylosPairageros fin efperanca? pero Pa
blo en tan apretado lance intrepido, y  confiado a todo afsif- 
tia, todo le reparava 5 á vnos exbrtava, a otros reprehendía, 
yagovernavaeltimón ,ya  jugava las velas, ya ajuftava las 
cuerdas, y fin perder de vifta el Cielo fererió la tormenta, y 
falvó la peligrante Barca. Arribaron con felicidad á Alicante, 
y de allí particrdh-á'Madrid: En efte viage murió el hermano 
Antonio Vienni , agoftándofe efta tierna flor al entrar en las
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arenas de !a orilla,afsiitiòle à fu enfermedad, y  muerte nuef- 
tro VenerablePadre, corno Padre, y  como Maeftro,quedan
do grandemente üriíte de tan arrebatada muerte ,11 bien con
fiado viendo, que en tan breve tiempo llenó vna eternidad 
de premio à fus méritos confumados j en efte como en otros 
viages con indezible alegria toleró lo penofo de el camino, lo 
deítempl ado de las pofadas, lo mortificado de el M ento, 
pues bendo de complexión naturalmente delicada a pie en 
continuos caminos , fin mas alivio que el que ofrecían vnas 
piadofas limofnas, era fin duda veílir con trage de necefsidad 
la virtud ; confolava à fas afligidos hijos, y Compañeros, po
niéndoles por exemplo los paitos de Chnfto, y de los Apolló
les , que debían imitar: Mas aliviados caminamos (folia dezir) 
llevando nada, menos focorro tendrían los Ápoíioles cami
nando entre enemigos que les perfeguian, que nofotros entre 
Chriltianos, que nos favorecen, afsi el camino de la tierra le 
endulzava con la efperan^a de el Cielo ,afsi iban en continua 
Oración.mientrashablavan, yen continua conformidad en 
fus contratiempos.

Llegó nueítro Venerable Padre Francifco ala Corte, y  
con el llegó la alegria 'a fus anfiofos hijos, que tan tiernamen
te le amavan,y tan vivamente le defea van tener prefente:Lle- 
gó tan pobre de eípíritu,como falto de humanos reparos; mai 
la hermofa emulación de fus virtudes le enriqueció de reí- 
pe£los ; pues aun las pobres alhajas, que traía de Breviario, y  
ropa predio abrigo de el cuerpo,fagradamente anfiofos fe lai 
quitaran à veneraciones, y  aun dizen las Relaciones de eft© 
viage, que vn pobrifsimo jubón (en cuyas informaciones foto 
tendrá voto la profecía) con Santo hurto fe le quitaron, coma 
afianzando en fu contado el eftimable contagio de fus virtud 
des, y  aun la Fe las ancoras para milagros. ;

Grande fue el regocijo de la Corte, viendo ya en fu esferal 
al que tantas vezes veneró, y Marnava Santo : Elgufto délos 
hijos tan favorecidos de Dios con tal Padre, y  d  alegria de e! 
Venerable Padre Francifco viendofe ya entre fus amados 
Compañeros, hijos, y hermanos. En efte tiempo avian ya 
los Religiofbs deMadrid mudado defitto,y viviá’en la Cafe do 
el Efpiritu Santo 5 no avian cefedo las contradiciones, y  Dios 
lo permitía para excrcicio, y méritos de aquellos Syervos fu- 
yos : Los trabajos de aquel tiempo, los libelos infamatorios, 
cjue arrojó la emulación al mundo fueron muchos ; mas fi fe 
feteredáon de tos Clérigos Menores no baviera impedido el
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Impulfo 5 fe huviera caftígado publicamente el impoftorj y  
averiguado que el Cavallero de Gracia era cómplice,también 
tuvo parte en la pena, pues de orden de el Confejo eftuvo 
preío en fu caía > tan extrañamente caritativo fue nueftro Ve
nerable Padre, que para aplacar el enojo de los Juezes indig
nados contra los Calumniadores, fue á vifitarlos, y con dulce 
perfuaíiva mitigo los afperos decretos de el caftigo; Orando 
por fus enemigos,haziendo bien por los que le períeguian?afs¡ 
convirtió,en Bienhechores fus émulos, pues ellos miíinos vi
nieron rendidos a fus pies $ y las lenguas que antes arrojavan 
injurias, fe defazian ya en alabanzas.

Sollegada ya la tempeftad de Madrid, pafsó a Valladolid, 
donde hablando al Gran Phclipe Tercero conílguió fu bene
plácito para fundar en ella: Las honras que elte Monarcha le 
hizo, las limoíhas que le dio, y feliz concluíion de eña Cafa, 
tiene defpuesfulugaren la jufta diftribucíon de la hiftoria. 
No omitiremos aqui, que en las Audiencias que le dio el Gran 
Monarcha Phelipe Tercero, tal vez paífaron muchas horas 
de trato efpirituahComunícandole aquellaMageftad los ocul
tos fecretos de fu coraron, y le quedó tan prendado como di- 
xeron las demoftraciones de fu liberal, y Real patrocinio, ya 
dándole Ümofnas, que pallaron á hazer gran fuma deeícu- 
dosiyá aísiftiendo a la Igleíia honrando aquella fundación con 
fu prefencia, y ía de la Reyna Doña Margarita? y en atención 
aque la Cafa de Madrid era la primera que fe fundó: Afsignó 
a la nueva Iglefia por cinco años todos los emolumentos, que 
rendia el Proto-Medicato de Ñapóles.

Buelto á Madrid difeurria como fundar vn Colegio en la 
Ymveríidad de Alcala, donde los Religiofos al fervor de ía 
virtud juntaífen lahermofa perfección de las letras: Confiado 
en Dios, fin mas empeño, que fu noble fee, pafsó a Alcala, y  
apenas pisó aquellas doradas arenas de Henares, quando to
dos le veneravan mas de lo que fu humildad quería. Aquí to
dos le veneraron por Santo, y creciendo en las eftimaciones 
hazian con el demonftraciones que reufava fu humildad ? mas 
Dios le iba ganando los afeftos para confeguir lo que defea va, 
que era buícar litio donde formar vn Hofpicio para eftudio 
de los nueftros : Con los buenos conceptos que todos tenían 
de fu perfona con facilidad lo conílguió,comprando vna cafa, 
que acomodó para eñe empleo: Dividióla en Oratorio, y cel
das , que fe diftinguian con vnas tablas,y efteras, que mas pa
recida túmulos, que viviendas: Dexó encomendadoel cuyda-
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do de efta cafa (mientras venían los profeífos de Madrid á ef- 
rudiar) á vn Santo Sacerdote de gran fequito en aquella Vm„ 
veríidad, aísl en letras, como en virtud, cuyo nombre, y  
prendas expresaremos defpues. ^

En efte tiempo , que era por los anos de mil feilcientos y  
vno fe celebro en Ñapóles el Quarto Capitulo General, y  falló 
clefto el Padre Jofeph Imperato, que fe hallava en Vallado- 
lid en la empreífa de aquella fundación j y apenas tuvo avilo 
de fu cargo, quando pidió a nueftro Uenerable Padre fuelle 
Maeftro de Novicios de Madrid: Efta fue la primera diligen
cia de d  Padre General poner en la Corte vn Maeftro digno 
de tanto cargo. Difcreto, y fabio acuerdo! admitió el Oficio 
nueftro Venerable Padre, conociendo, que en el mas tenia
en que exercitar fus virtudes, que fenorear Subditos: Bien 
exercido efte noble empleo, es trabajo; y el nivel que regu
la todo el Edificio Religiofo: Es vna carta en blanco, vn dif- 
cipulo, que la mano de el Maeftro pone la nota 5 es vn Maef
tro la vo z , y el difcípulo el eco * es la Regla, y el difcipulo la 
linea, y fera inaudito milagro falir vna linea muy reéla, íi fue
ra la Regla torcida. Efta Sagrada politica movía a los prime
ros Padres nueftros para hazer Maeftro de Novicios á nueftro 
Venerable Padre Francifco, pues ya en Efpaíía,yá en Italia le 
veremos con tan penofo, quanto delicado empleo: Aquí cae 
bien vn díífeno de fu crianca.

La principal maxima de nueftro Venerable Padre Fran
cifco en la dofta Efcuela de fus Novicios era exercitarlos en 
vna rendida obediencia, y en vna humildad profunda, como 
firme piedra de todo el elevado Edificio de la virtud, y para 
venerada Regla de nueftras obligaciones* pondremos aquí va 
breve diííeño de el exterior vifsible govierno de fuNoviciado, 
como indice de el Relox, que mueftra fu interior concierto, 
como humo que expreíTa la llama de fu gran virtud 5 y carác
ter que nos diga el gran pefo de fu vigilancia, comprehenfion, 
y  prudencia.

Governó los primeros Noviciados de la Religión, yef- 
tampó las primeras huellas, que han feguido otros grandes 
Maeftros de Novicios, que en Italia, y Efpana han admirado 
el mundo,y de quienes a fu tiempo oportuno hará conmemo
ración la Chronica;La idea,y govierno de fus Noviciados,co
mo á exemplo fuyo en Valladolid, Madrid, y  otras partes de 
la Religión, oy fe executa, es afsi: A las quatro de la manan* 
en todo tiempo difponia hazer fefial con vn inftrumento, que
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vfala Religión de vnas tablas á prevenir á los hermanos Noví^ 
ciospara baxar al Coro a los Maytines, diziendo en tono da
fentencia vno: Hermanos a Maytines a loar al Señor: Y  porque 
eííe Religiofo anuncio es Oficio de Angel, vivian en hermofii 
embidia losNovicios por ganar Ja primacía en adelantarfe á la 
Ceremonia, previniendo las tablas, y aun folia fer forzofd po
ner al fervor termino, porque la Santa emulación no los def- 
re!alíe: Foco defpues hazían en el Noviciado feñal, y fe jun- 
tavan los Novicios en el Oratorio, donde hazian la dirección 
de las obras de aquel día 5 pidiendo a Dios auxilios para em
plearle en fu agrado, y a íü Madre Santifsima exorando fu in- 
tercefsion con dos, o tres Oraciones muy fervorofas: Deíde el 
Oratorio baxavan al Coro, a prevenirle, y prevenirfe para los 
Maytines, encendiendo luzes materiales, quando eran preci- 
ías para el Rezo, y encendiendo las efpirituales de el animo 
para los Oficios Divinos , a todo los acompañava el Ve
nerable Padre Francifco , como guarda , guia , y  exem- 
{>1°-

Concluidos los Maytines, Laudes, y la media hora de 
Oración, que indefe&iblemente tiene la Comunidad, fubia 
íu Angélico Exercíto al Noviciado,donde en el Oratorio con« 
tinuava otra media hora de Oración, que terminava con la 
devota Oración de el Suh tnm Prtfidmm á la Virgen: El inter
medio tiempo, haftala hora de Prima lo tenia repartido en 
componer la celda, afleo, y limpieza de ella, y de el cuerpo, 
y  vn rato antes de las flete baxavan los Novicios con fu Maefl. 
t<oalCoroa feíperar el tiempo délas horas Canónicas: Def- 
pucs de dezir las horas con la Comunidad en el Coro, bolvian 
á fu Noviciado i  oír Mifla, confefl’arfe,y comulgar, fl era dia 
de Comunión, 6 fl el Maeftro los mandava llegar á la Divina 
Mefa, de que vivian aquellos Angeles tan defeoí os, como a la 
dirección de los Maeftros obedientes, dezian defpues Mayti
nes , y  Laudes de el Oficio Parvo de Nueftra Señora, y  luego 
los llevava a fu celda el Venerable Maeftro á darles vna refec
ción corporal, la que baftafle a fer defayuno, fin llegar a de-' 
mafiado alivio. Todo el refto de la mañana empleavan en lec
ción de libros devotos hafta que media hora antes de la de co
mer rezavan las Horas de Nueftra Señora.

•La tarde fe paífava en Vifperas, y Oración de la Comu
nidad, y Uifperas de la Virgen, y  Oración de el Noviciado, 
vna hora de Exercicio de Latinidad, y conftruir, y  repaflar 
las lecciones de el Oficio Divino de el figuiente dia, donde
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entre las curiofidaiks, y pueriles reparos fe intrometia eltra- 
%o de las virtudes, y  en el Santo de quien era el Oficio fe pon- 
deravan, y  ofrecían imitan Defpues de comida, y  cena fe ha-
zia el examen de conferencia, como es inviolable eftiloen la 
Religión, los Novicios en fu retiro, los ProfeíTos en lugar a
efte fin figilado: Efte era el general paffo de los ordinarios
exercicios. . #

Los extraordinarios eran las conferencias cfpirituales, en
que cada femanavna tarde por dos horas fe difeurria acerca 
de vna virtud, fu difirucion, fio, motivos, efefios, y pro- 
priedades, los grados, que podia tener, los contrarios, de 
que fe debian apartar, ios medios para conseguirla, y con fer
rarla en heroyco efbdo. En efte exercicio los enfenava el 
Maeftro, Jo que ignoravan: Los aprobava lo que bien difeur- 
rian: Los exortava a pra&icarla, y  tener en el exercicio como 
virtudes vivas las que en expeculacion eran imágenes muer
tas

El continuo exercicio de el Venerable Padre Maeftro 
Francifco era gaftar todas las tardes en el Oratorio ( fuera de 
el tiempo que confunda fu ardiente Oración, y fus exercicios 
perfonales ocultos) llamando a ios Novicios de por si a to
marlos cuenta de fuefpirltu, y adelantamiento en las virtu
des, y  Oración mental: Enfeñavales el modo de trato tan dul
ce con Dios a transfbrmarfe en aquel mar de delicias, en que 
fuele Dios favorecer tan raramente á los que le bufean de ve
ras: Advertíales los peligros,tropiezos, yefcollos, en que 
podían peligraren tan retirado viage de el alma a Dios, que 
como tan cuefta arriba es precifo avivar las fuerzas, no def- 
mayar á las dificultades, y vencer efcollos, donde la medita
ción es el eslabón, quefacando chifpasde el entendimiento 
enciende la volütad en el dulce holocaufto,donde vive la víc
tima con el mifmo fuego, que la facrifica, y abrafa: Afsi diri
gía a fus tiernas plantas efte Maeftro de efpiritus, previnién
doles los peligros de la Oración»y los medios mas oportunos 
para difponerfe a encontrarla. Otro exercicio extraordinario 
de fu admirable praéhea era el defajio de las 'virtudes, en que 
con Santa emulación los imponia, en que todos a vna virtud 
cada dia, ó vno, u otro entre si cada íemana fe defafiaffen al 
exercicio de ella, no por la vanidad de exceder, fino con el 
animo de aprovechar,y al que el Maeftro conocia que fe avia 
efmerado mas valiente en ella, y  vencido con mas viveza las 
dificultades ocurrentes, elSabadoen la noche los llevava al
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Oratorio, y  pueítos de rodillas ante el Altar de la Virgen le 
canuva el Noviciado el Hymno A^ve Maris Sulla 5 mientras 
al Uiótoriofo le ponian en la cabeza vna guirnalda de flores, 
como Lauro de íii conftancia,rindiendo a la Virgen las gracias 
de qualquier adelantamiento $ pues a ella fe le debia como 
Rey nade las virtudes, y organo de nueítras felicidades, el pa
rabién de Us alabanzas.

Muchas vezes al afio prevenia a vn Novicio, para que hí- 
fciefle vnaPlaticaEípiritual exortatoria á alguna virtud,pintan
do fu hermofura,y perfección,el horror que infundía al infier
no , etagrado,que íe merecía a Dios, encendiendo aquellas 
tiernas voluntades en fus amores , y atractivos; El indefecti
ble eftilo de las Ceremonias lo praCticava vna, ó dos vezes 
cada mes, enfayandolos en los Ritos Sagrádos, Ceremonias 
Eclefiaílicas, vniformidad de genuflexiones, puntualidad de 
executarlas j y han fido, y fon tan aplaudidas citas Religiofas 
praCticas nueítras en todo el mundo, que en varias partes nos 
han pedido nueftros Ceremoniales, para regular, y dirigirfe 
por ellos 5 en la Corte firve de ternura, y admiración ver Ofi
ciar vna Milla $ la gravedad, modeítia, filencio, puntualidad 
délos Miniílros, es tal, que en la afsiftencia al Culto Divino 
parecen mas que hombres,en forma de Novicios Angeles. No 
folo infunde tierna devoción a los Seglares, mas en diferentes 
ocafiones varios Religiólos de el Venerable Antiquifsimo Or
den de Reverendos Padres Carmelitas Deícalzos, han venido 
a ver Oficiar vna Milla Cantada á nueltra Iglefía de Madridjy 
latiendo admirados, dixeron con cortefana honra nueltra,que 
fe fervia á Dios en aquel palmo de tierra con el mas culto af- 
feo, que podia todo el mundo 5 nada en honra de Dios es ex
cedo y pues íiempre quedaran cortifsimos nueftros votos, 
aunque eftallaran nueítras fuerzas, y veneraciones á de-1 
feos.

Cerrare elle Capitulo con vn tierno lance, que fucedio á 
vn Novicio con nueftro Venerable Padre, fue el cafoafsi:; 
Vna femana, en que era la virtud de la obediencia el Texto 
de el defafio, viendo á fus hijos aníiofifsimos de exercitarfe en 
ella con todas ventajas, y cuydado, difeurrió fu difcrecion ef- 
ta prueba: Con acafo próvido, o defcuydo prevenido avia en 
la celda de el Venerable Padre Francifco en vna pared vn la
garto horrorofo: Haziendoel Padre Maeftro, como que lo 
advertía, llamó a toda priefa vn Novicio, y  le mandó, que lo 
quitaífe con la mano de la pared, y  lo arrojaífe á la calle: No
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avia cumplido el Novicio dozcaños de edad, y de Refiglcfti 
apenastres riiefes, qtundo oyendo elpre¿epto de fu Maeftro 
aun el color de el roftro firmava la turbación doei animo: Ba- 
tallava el turbado Joven entre dos poderofos afeaos dé tími
do > y obediente: Iba poco a poco acercándole mirando al 
Maeftro, por li en la detenciónpodía trampearle el íiifto bor- 
rando el Superior el precepto: Miróle el Venerable Maeftro,- 
y  dixo, ^  mo obedece ? Aqui fue quando intrépido el mucha
cho , dando de mano á fus temores iba a arrojar la mano, fi el 
Maeftro nó le mandara fufpender la obediencia, quedando 
fufpenfo el brazo en el ayre, como le encontró el nuevo Or
den. O tierna Copia de Moy fes en el notorio lance! y advier
te el Texto , que aun íiendo vn Dios el que mandava , y vn 
hombre corno vn Moyfes el que obedecía, le viftio la obe
diencia de la fácil tela de el miedo: Por elfo aquella acción 
mereció eftampa en el gran Templo de la fama, pues donde 
ay mas que vencer, huvoíiempremasquc alabar. AI buen 
olor de tal Maeftro concurrieron muchos Novicios en Ma
drid 5 pues en fu tiempo llegaron al numero de quarenta. 
Entre los que entraron en la Religión en efte tiempo, fue vno 
el Venerable Padre Eugenio Hurtado, cuya vocación fue 
afsi.

Vivía efte gran Syervo de Dios en la Vniverfidad de Al
calá, ocupado en el Apoftolico empleo de Miniftro de el 
Evangelio, dirigiendo las almas al camino de la perfección, 
íiendo fu predicación tan vivo rayo, que penetrava las almas, 
defterrava vicios, y  fertilizava el gran Jardín de las virtudes: 
Tan venerado por fus grandes letras, como por íus virtudes; 
y  á quien á voz común dezian, y llamavan el Miniftro de el 
Evangelio: Acredito todo el golpe de fu caridad ardiente en 
el mayor ahogo, que pudo padecer aquella Vniverfidad en 
vna cruel epidemia, y defaforado contagio. Entonces el Ve
nerable Padre Hernando Hurtado (que afsi fe Ilamava en el 
ligio) afsiftio con tal extremo, fi ay extremos en la caridad, q 
rendido fu cuerpo ala herida del contagio, le calzo las efpue- 
las el acídete para el vltimo viage de los mortales>íi laProvide- 
cia que le guardava para otros fines, no huvieffe baraxado la 
fuerte. Convaleció, y  deliberando en fu interior las ocultas 
imprefsiones, que fentia vivas, aunque no muy claras; paíso 
a la Corte á comunicar con nueftro Venerable Padre Francif- 
co fus deíignios, á quien tenia Angular afecto, y fimpatia def- 
de que le vio en Alcalá: Entonces trato con el de efpiritu ? y
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cite fugeto fue à quien nueftro Venerable Padre dexó el cuy-; 
dado de el primer Hofpicio alli hecho, mientras embíava fus 
Eftudiantes. Revelóle fus fecrctos, hizole dueño de fu alma, 
y à dirección da nueftro Venerable Padre viftió la Santa fora
na de la Religión: Quedó nueftro Venerable Padre fatuamen
te guftofo con tan buen Operario para fu nueva planta, y co
nociendo fu talento, y adelantado eípíritu, le obtuvo difpen- 
fo para abreviar el tiempo de la Aprobación : Profeísó, en cu
yo tierno acto le mudó el nombre en el de Eugenio, y como 
Varón digno le emhióá Alcalá à perficionar aquella funda
ción. Entró nueftro Venerable Padre Eugenio en la Vniver- 
íidad, y la Vniverlidad en nueva admiración de el fugeto: 
Continuò en fus Sermones con tanto elpiritu, que reduxo à 
muchos alfeguro Puerto de la Religión, à que concurrían los 
otros Religioíos no perdiendo ocaiion de el Servicio de Dios, 
y vtilidad de las aliñas 3 pues ya en los Sermones, Confeílona- 
rios, y Cathedras, eran à los devotos de alivio, à los Eíludian- 
tes de enfeñanza, y à los grandes Maeftros de aquella Vniver- 
fidad de pafmo, y  admiración 5 tanto que al noble defengaño 
de aquellos exemplos vivos tocó el eficaz, fuave, y fuerte ra
yo de Dios, los pechos de doze Cavalleros Eftudiantcs en le
tras , y virtud adelantados, à que huyeífen el pie de el voluble 
falaz globo de el mundo, fidandolo en el feguro firme Puerto 
de la Religión : Admiró à Alcalá tan peregrina determina
ción en tantos fagetos, en quienes era lo menos el nume
ro.

Varias vezes hizo nueftro Venerable Padre viage de Madrid 
à Alcali, conforme lo pedia la vrgencia de las cofas , y  como 
fue predio variar Lugares por las incomodas eftrechezes de 
los litios, para allanar algunos eftorvos era muy oportuna fu 
prefencia 5 porque con el concepto, que de el íe tenia, todo 
fe profperava felizmente 5 afsi fe configuió i  fadores de fu fati
ga ía eftable fundación en aquella Vniverfidad, cuyo Colegio 
ba dado al mundo los fagetos que dirà la Chromca.

Es de efte lugar, y tiempo vn memorable cafo, que jun
tamente acredita la mifericordia de Dios con los nueftros, y  
el don de profecía en Nueftro Venerable Padre 3 vivian los 
Clérigos Menores en vn Hofpicio pobre de Alcala al princi
pio de la fundación} y  bien de repente los mandó nueftro Ve
nerable Padre Francifco partirfe à la Corte 5 obedeció luego 
el Padre Eugenio, y otros Religiofos j mas fe quedo en Alca
lá vn hermano Lego para guarda, y  Cuftodia de el Hofpicio?
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apenas partieron á Madrid los Rcügioíbs » ;q|iahdQ viw^bcbe 
¿arruino todo el techo de laxáfa, librandófede el riefga d  
hermanó Lego no fin efpecialesTeñas de milagro j donde fi 
huvieílen eftado los que partieron á la Corte feria evidente el 
eftrago, y peligro de fus vidas; circunftancias todas, que 
acreditaron el averíos llamado a Madrid de efe&o claro de 
luz interior, con que Dios iluftro a nueftro Venerable Padre 
Francifco., y de piedad foberana con que patrocino aquellos 
Religiüíos.

C A P  I T  V L  O X l J .

Sm¿i nueftro Venerable Padre tomando vnafangrienta dlfclfllna *vn 
Religiofo gravemente enfermo. Difamen que dd [obre nueftro mo* 

do de vida : Pajfa d Valladolid , y  fana al Padre G*- 
nerd , que eftava enfermo ; y  buelvc d Italia 

por Vicario General.

L
A caridad es paciente, dixo Pablo, todo lo padece* 
quien todo lo ama: Es vna viva trasformacion k  que 
haze el amor entre el Padre, y  los hijos, entre el Supe

rior , y los Subditos, por elfo los golpes que padecen los Sub
ditos , atormentan el pecho de el Superior; la voz en vn valle 
aviva mayor eco en vn monte , y fuele aver Edificios de tal 
arte, yprimor,queaun ay, de dolor refponden enternecidas 
las piedras co flete a yes: Atormentado aPolicarpo vn Tyrano 
de Sicilia , con todos fus efquifitos tormentosño le gano va 
fufpiro, ni vna palabra el dolor: Viendo fufrimiento tañ irre- 
guiar difeurrio el Tyrano dos vézes cruel' poner en el tormetp 
al hijo, para redoblar la queftíon al padre: Al primer gemido 
de el Infante ,  fe dio porfentido Poucarpo, confeííando, que 
mas le penetro aquél fufpiro el alma, que pudieron los corde
les martirizarle él cuerpo: Tuvo valor para tolerar mll penas, 
y  no le tuvo para ver vh amado hijo penando : por eflb fia 
duda fue enamorado arrojo de San Hilario,  jque al herirle 

4c a Chriflolos penetrantes clavosde las manosTef defahogóen 
^̂ "̂tvwbcriínte ínfufriblés clamores aquel Dios*aquien todoelmar de,fu Paf* 
tus afeendit, ¡fe h- fion infinita no lefalpicb los labios con vna gota de quexas. *  
Hd^uTdíp/r  ̂ ^ cnia dudáen fus Sacratifsimas manos impreíTas las lina- 
ne. "" genesdefuscriaturaSjfegün el dézir deeiPmféta, *  Y  ijüiea 

*  fabe callar a fus mayores tormetbs,llora impaciente al vérpa-
deícrípíiceg meií decenlosíuyos, Siguiendo eftosticrnosateótos mas le' afli-
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gian el pecho á nueftro Venerable Padre Franciíco las penali
dades de los fuyos, que las luyas; Viófe patente effa amante 
demonítracion en la grave enfermedad, que llegó álos vlti- 
mos vales de la vida 5 la de el Padre Pedro de Sofá, a ciuien 
vnas ardientes calenturas poftraron demafiado, burlando ya 
á la medecina todas fus eficacias, vino a Madrid defde Aléala 
de Henares, donde á la fazon fe hallava el Venerable Padre
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Francifcotananfíoíb, como fe dexa difcurrir en tan apreta
do lance de vn hijo fuyo, y tal hijo : Informado de la grave
dad de el mal, y de la poca efperanga de remedio humano, 
confiado íolo en el Divino* entrò à vifitar fu enfermo, que re
cibió gran alivio en verle, quedòfe vn rato fufpenfo nueftro 
Venerable Padre mirandole, y rompió el filencio en eftas vo
zes , Regem uà omnia rvìr&mt, oyólo el Padre Sofá , y enten
diendo era prenunciarle la muerte, dixo : Amantifsimo Padre, 
tan mdoeftoy ? Si es voluntad de Dios que muera, cumplafe fu 
voluntad Sandísima : Hijo muy malo e[lá, le dixo nueftro Ve
nerable Padre repetidas vezes, pronunciando los labios las 
vozes, pero los ojos los dolores de fu animo, Mas confianza 
en D io s , que J i  fon aceptos nm ¡Iros fu fp iros darà defabogo à fa s  ¿Ji

fia s $ diípufole para aquella vltima jornada de los alientos, fa
tal fenda, que no fe puede corregir, íx vna vez fe yerra , dió- 
le el Viatico, y dexandole foílegado fe retiró nueftro Venera
ble Padre à vn lugar oculto, donde folo Dios le oyeffe, y fus 
anfias con libertad fe defabrochaííen, aqui tuvo vna amorofa 
lucha con Dios, fobre la vida de fu ímportantifsimo hijojape- 
ló de los tiernos fufpiros de fu pecho à vna fangrienta difeipli- 
na quetomó, que por pedirlo con mayores vozes, quifo in
ventar en fu caíto cuerpo nuevas bocas, pero como la Ora
ción eficaz de el Juflo es gran llave para las esferas, apiadofe 
Dios à fus cariñofos ruegos, y (como con otro Jacob también 
herido ) cedió al llanto, pues al paflo que nueftro Ven erable 
Padre derramava à golpes fu fangre, la enfermedad defmay a- 
va à fudores, à que huvo de conducir no poco la gran fee de 
el enfermo, que con Santa veneración fe viftió vn jubonciílo 
blanco , que avia fervido à nueftro Venerable Padre : Natu
ral terminación de la enfermedad pudo fer la fluida evapora
ción de los humores, pero el conjunto de circunftancias der 
xan el efe£to, fino defquiziado de fus leyes naturales, muy 
vezino à las admiraciones : La Oración eficaz de el Padre , 1% 
fee mas que común de el hijo,que al enfangrentarfeFrancifco 
con fus rigores, paufatíe fus coleras el accidente? palios, y
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fendas fon por donde fuelen caminar los milagros. Confirmo- 
fe lo admirable de fu falud con aver en vft dia libradofe total
mente de fu calentura, y quedar vn fugeto a juyzios médicos 
defauciado tan vigorofo , que dentro de dos dias pudo poner
le en camino para Aléala, la obediencia > a quien la dolencia 
le tenia calzadas las efpuelas para otro muy diferente cami
no.

A viendofe difputado, y conferido en el Capitulo Gene
ral celebrado por el año de mil feifcientos y vno, que fue el 
quarto, el modo mas vtil para nueftra Religión, de vivir per
mitiendo rentas en el común, ó de limofna, determinaron los 
Padres confultar en efte punto a nueílro Venerable Padre 
Francifco, que fe hallava en Madrid, y afsimifmo al Padre Ge
neral Jofeph Imperato, que eftava en Efpaña, y por fer pun
to el mas critico, que a la Religión fe le podia ofrecer, por 
tanto fuí'pendieron la vltimarefolucion, hafta verel di&amen 
de nueftro Venerable P. y feguirle en todo: á cuyo fin fe de
termino vna dieta, que fe avia de celebrar en Ñapóles el año 
figuiente de mil feifcientos y dos, nos ha parecido poner aquí 
fu dictamen, ya como Oráculo a quien íiempre {¡guió la Reü-* 
gion, ya como exemplo ,eindize de fu gran comprehenfion, 
y prudencia.

Dictamen de nueítro Venerable Padre 
FranciTco.

Á Viendome dado avifo, que en efte Capitulo Generado 
dieta futura fe ha de determinar el modo de vivir de la 
Religión, o permitiendo rentas en el común, o vivien

do folo de limofna, y  aviendome mandado diga mi diélamen 
en efte punto; aunque coníiderada mi ignorancia fera de nin
guna confideracion: El amor al común, y la reverencia al 
mandato me obligan a expreífar mi juyzio, dire lo poco que 
alcanzo, pidiendo humildemente á Vueífas Paternidades dií- 
culpen mis defeífos, y corrijan mis yerros. Antes de reíolver 

Jarnos de fuponer algunas cofas; la primera, que la refolucion 
tle efta duda esrefpeétiva, no abfoluta; Efto es que fe debe 
carear con el fin de la Religión el medio mas vtil, y  condu
cente 5 y afsi venerando los Sagrados eftilos de otras Religio* 
nes, ya permitan rentas, ya las reufen, pues el efpiritu de Dios 
tiene tantos rumbos, como no alcanza nueftra flaqueza > y
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como quiere» infpira: Hablando refpeflivamente äzia nuef- 
tro Inflicto me parece mas vtil, y oportuno medio el permi
tir rentas en el común » que cerrar las puertas totalmente ä 
ellas:; Lo fegundo »quefupongo, es, que es loable i a pobre
za baña mendigar» no poseyendo algo en ccmun , como lo 
eftilála.Religión de San Francifco: Lo tercero es neccífaria 
toda excluí ion de dominio en particular, para guardar la po
breza ^que es eílencial aleñado Religioíb; Lo quarto el vivir 
de rencas qqe poílea la Comunidad, es vno de los medios que 
ay de vivir en pobreza, y afsi le pone S. Thomas en fu lugar 
entre otros muchos que pone in Sum. contra Gern.cap. 13 i.y  que 
de eñe modo de vivir no te diíininuye la perfección de la Re
ligión , lo confirma:el Santo Doftor en la x. z, qufß. 188. m , 
7,donde aviendo propuefto queftion conviene ä faber.SÍ el te
ner algo en común diíminuye ä la perfección de la Religion? 
Llanamente refponde que no $ antes fi puede fer mejor, y mas 
conveniente á la Religion5 pruébalo; Porque la Religion no 
confifte cflencialmente en la pobreza, fino en la imitación de 
Chriflo, fegun aquello de San Gerónimo, fobre San Mathe o: 
Porque no baß a dexar todas ¿as cofas , añade Pedro lo que dize per
fección , y  te hemos flu ido ; La pobreza, pues, aunque es inf- 
truroento, y exercicio para llegar ä la perfección, no es en si 
cofa perfecla j y afsi en las colaciones de los Padres dixo el 
Abad Moyfes; Los ayunos, las Vigilias, la meditación de las 
£fcritura$>ladeínudez , la privación de las riquezas, no es 
perfección, fino inñrumento para llegar ä ella 5 afsi la pobre
za firve mucho ä las perfecciones, porque por apartarfe de 
las riquezas, quita los impedimentos a la caridad, y principal
mente fe reducen ä tres, á lafolicitud, amor de las riquezas, 
yiavanacomplaciencia en poífeerlas. Lo prueba también 
pon el exemplo de nueftro Redentor, en cuya imitación con- 
fiftela perfección, pues tuvo con fus Apoítoles algo en co
mún, de lo qual fe faca claramente, que efto no deroga la per
feccionantes como refieren Medina,y Suarez fobre la ypart. 
queß. 40» El Papa Joan X  X J  J , difinio fer herético enfe-1 
ñar, que tener algo en común difmitjuye la perfección de la 
Religion.

También fe ha de advertir, que fon tres los generös de las 
Religiones 5 ü de fola la contemplación, ix de fola la acción, u 
de vn mixto de vna, y otra, que fe ordena ä la contempla
ción , y a comunicar lo contemplado a los demas, entre los 
quales eñe tercer genero a que fe reduce nueftra ReligionVie-
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iíc el primer lugar? porque requiere mayor folicitud en las co- 
fás eípirituala, como dize Santo Thomáí 5 y por quanto la 
folicitud de las cofas-temporales impide la perfección déla 
Religión,que ha de atender mas a las efpirkuales,por cffo a ef- 
ta Religión le conviene el genero de pobrera, que traiga 
pos folicitud de las cofas temporales, y que dexe a la v t  
da totalmente deíembarazáda de eftos cuydados*

Vltimamente fe figue, que vna Religión ferá mas perfec
ta en la pobreza, quanto tuviere la pobreza mas proporcio
nada, y conducente a fu fin, porque los inftrumentos no fe 
hulean por si, fino por el fin que fe pretende, y  en tanto fera 
vna coi a mejor inftrutnento, en quanto fuere mejor para lu 
fin 5 afsi como el Medico no fana mejor en quanto da mejor 
medicamentocnsi, fino en quanto mas conduce,y fe propor
ciona al fin de la falud j con que el modo de vivir en pobreza 
fera mejor, y mas loable en quanto traxere menor folicitud* 
por no feria pobreza buena por s i, fino en quanto defemba- 
ráza al hombre de cuy dados, para que atienda á las cofas ef- 
pirituales,yafsifegunelmodo de librarfe de ellos impedi
mentos fera la medida de fu bondad.

Prefupuefto, y notado todo ello de doftrina de el Angé
lico Do¿lor, infiero mi difamen, que el modo de vivir con 
moderadas rentas que tenga la Comunidad, es el mas propor
cionado , y acomodado para el fin de nueftra Religión, y que 
trae menor folicitud, y diftraccion, que el vivir de iimoíhas: 
Santo Thomás en la Snmm, contra Gent. lib. 3, cap, 13 1 .  refie
re algunos argumentos contra el modo de vivir de rentas mo
deradas en común, y  dize afsi : No parece conveniente efte 
modo de vivir de pouefskmes comunes, porque laspoffefsio- 
nes terrenas traen configo folicitud ,aísi en procurar los fru
tos, como en defenderlas de fraudes, y violencias, y tantos 
mas fe avrán de ocupar, quanto debe crecer el numero délas 
poífefsiones para el íuftento de muchos, conque perece el fin 
de la pobreza voluntaria por lo menos refpeto de los muchos 
que íe han de ocupar en la folicitud, y  cuydado de eftas pote 
feísiones.. Mas: Pollefsion común es ocafion de difcordia, 
porque quien no tiene nada en común, no tiene que litigar 
nada, pero fi ay algo común, aunque fea entre hermanos íue- 
Iccaufar diífeníionj la difcordia impide mucho la atención de 
vacar a Dios: Luego con efte modo de vivir fe impide el fin 
de la pobreza voluntaria.
* A eftas dificultades ocurre el Santo Doítor en el cap. 13 f •

yref-
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y refponde, que no fe pierde nada de perfección con eile mo
do de vivir, ala quäl camina la pobreza voluntaria: Porque 
la íolicitud, y cuydado de ellas políefsiones, o depoíitos es 
de pocos, y lös demás queda deíembarazados para vacar á las 
colas eípirituafesj ui tampoco aquellos pocos á quienes les ca
be la íolicitud, pierden algo de perfección de vidaj porque lo 
que les falta de fofsiego, lo ganan con aquel obfequio, que ha- 
zen á la caridad:, en la qual confiílc la perfección j ni tampo
co puede nacer difeordiá con ocaíion de eílos bienes comu
nes , porqué de tal fuerte han de abrazar la pobreza volunta
ria, que menofprecien las cofas temporales, y en eílo no ca
be dií cordi apor lo temporal, principalmente quandono fe 
pretende facard-; lo temporal^ lino lo precifo para vivir ,ni 
porque algunos vípn mal de eile modo de vivir,íe debe repro* 
bar, y  á la manera que de los bienes vfan mal los malos, de los 
males pueden vfar bien los buenos.

EÍlacstodalaopoficion que puede tener eile modo de 
vivir de rentas comunes, á lo qudliatisface cumplidamente el 
Santo Doélpr, pudiendófe häzer mas opoficiones al vivir me- 
digando limofnás,y padece insufribles inconvenientes contra
rios á nueftra Religion, y al fin que pretendemos.

Confírmalo Cayetano fobre laqueílion 188. pues ha- 
blando de vivir de limofnás, dize afsi: Eile modo de vivir 
trae mas inquietud, que vivir de reptas moderadas;Porque la 
experiencia mueílra , que fi íe vive de políefsiones la íolicitud 
toca á menos, que liíe viviera de limoínas, y los demás fe em
plean eri lá contemplación, y también porque el procurar lí- 
mofnasfe extiende á vno, y á otro fexfo, que caufa gran fuge- 
cion, y aparta delo¿ Exércicios Efpirituales, y de los de las 
letras; De ella opiniones el doílifsimo Ferrara en los Com- 
mentarlos contra Cent. cap. 133. bueno es, dize, que los 
Religioíós poíféafi toda aquella renta quanta es neceííaria á fu 
fiiflento1, quatido fu carencia augmentad deíkífofiego, y  
quíta la quietud^ qué es meneíler para vacar á las cofas DivÍ-> 
m s: l^orque conüo aquí enfeña Santo Thomas la pobreza por 
si no e& buena, fino ert quanto quíta los eílprvos, y los cuyda- 
dosqtib impidGtí á lá Contemplación, y afsi la pobreza que no 
quitare eílos impedimentos, fino que los augmentare, no fo- 
lo no es buena, péfoés mala; y  por eílar en eílos tiempos tan 
tibía la caridad de Ios-Seglares, no puden los Religiofos eípe- 
rardeellos la eongrua fullentacion, fino con demaíiada foliw 
citud, y  diílraCciopde la mente, que los retrae de la contení-
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placion délas cofas Gelefliales,  y por eilaes mas .convenien
te , que gozen de moderadas rebtas, para tener lo neceilario,
que n a  que fe ocupen en pedir limofea.

Jiene.eft^ fentencia también Medina Cathedratico de 
Primá de Salamanca , iobre la 3 * p&t. *(¡w*$* 4*Q* 3- y ei-
tas fon fus palabras : Confiderà la cohdieion délos Seglares, y 
etondo la caridad tan liria en fus corazones, juzgpporm as 
conveniente tener moderadas poífefsioneu qúe vivir riiendi-* 
gando: Porque el andar vagando por Calles,y Plazas, no per
mite el ocio Santo parala contemplación * y darfe álos eftu- 
dios, y también porque eíle modo de vivir trae mucha comu
nicación con Seglares, con Io qual fe diminuye la perfección 
de vida que profeífan. De ella opinion fòri graves* y  muchos 
Autores, que no cito por no canfar : Porque las razones di
chas fon fortifsimas, y  han vencido ya algunas Religiones, à 
que ya que no tengan rentas Jas Cafas, óConventos, por lo 
menos las ténganlos Colegios donde fe aplican al efeudioj pe
ro digo y o,fi es conveniente para no impedir los eftudios,q fe 
admitan reutas en los Colegios,como fe puede negar fer opor
tuno, que lastengan los Conventos que piden mas Claulura, 
mas quietud ,mas abftraccion para vacar àia contemplación, 
y al Oficio de la Predicación?

Añado la condición de los tiempos, de los Religiofos, y 
como dize Cayetano, lo que bafea va antes para ciento, no 
llega aora para treinta : De donde viene à fer, que el rigor de 
la pobreza fe mantendrá mejor con moderadas rentas, por
que no las aviendo, y  no dandples el Superior à los Religiofos 
lo neceíTario, esfuerza que lesden licencia para bufcarlo , y 
cada vno procurando por si,tomará mas que lo que le avia de 
darei Superior, y fe enfancha la pobreza, y fe introduce la 
fingularidad, yrelaxacion.

Creo aver dicho lo badante en confirmación de vna cofa 
tan evidente como efeai. y afsi pafso à advertir ,  y  poner en 
confederación, que a la Religión le conviene; mucho, fuma' 
pobreza-en particular > porque el tener en particular trae foli-' 
citud, afsimiento, y  elación de animo-, tanto, que ella ver- ‘ 
dad fue conocida de vnPhilofopho Gentil  ̂ qué; fue Platón* 
eí qual dixo, que para mantener vna República perpetua*-» 
mente avia de fer el común rico » y  los particulares pobres,de ’ 
^ erte ’ ílLie común no necefsitaffede los Particuíares,y ef* 
tos fi de el común, por donde los primerosSantos Fundadores 
oe las Religiones en efto pulieron fumo cuy dado, y diligcflH



cia, y  de aquí nace la indefeífa diligencia, y vigilancia, que 
es menefter aun en la mas minima cola; porque como dize 
Caíiano, lib. 4. cap. 3. hablando de la pobreza de los Mon
gas de Egypto, á ninguno era licito tener ceftilla, 6 efportilla 
particular, ni tener cola alguna con íeñal propria : Y San Be
nito dize en lu Regla, cap. 33. con San Aguftin , que nadie 
prefuma tener algo proprio, ni libro, ni tabla, ni cola algu
na : Donde fe debe advertir , que andando el Santo tan libe
ral en conceder al común rentas, quiere reparar, y que fe 
guarde la pobreza en particular tan exactamente.

El Concilio Tridcntino en la fe jf.13. cap. 3. concede 
a las Religiones que no tenían rentas,que las tengan, exceptos 
los Capuchinos, y Menores, por conocer los inconvenientes, 
que por no tenerlas fe feguian, y en adelante fe podían temer, 
encargando a los Superiores no admitan mas numero de Re- 
ligioíos, que aquellos que conmodamente fe pudieren fuften- 
tar con las rentas de la Comunidad, o con las limofnas ya efta- 
blecidas,yfixas,yfe!esconcedeá los Religiofos aquel vfo 
de muebles conforme a la pobreza que han proíeíTado: Por
que yo juzgo fin duda alguna, que antes fe aficiona vn Reli- 
giofo á vn Breviario, á vna eítampa, o á vn libro, que tiene 
dentro de la celda, que á quantas poftefsiones tiene la Comu
nidad , de lo qual no fe pienfa : Por donde las Religiones Ob- 
fervantes, y Reformadas en nueftro tiempo, de-tal manera íe 
han feñalado en efto, que ni vna mangana permiten tenga el 
Religiofoen la celda por breve tiempo, ni vna jarra de agua 
para lavarfe, ni aun llave para la puerta, dándole todos a la 
humildad, y abatimiento, fin eítar afsidos á algo. De efta 
pobreza nos fue Chrifto clarifsimo exemplar,que naciendo en 
vn Eftablo , no tuvo dcfpues donde reclinar la Cabeza, y  
entre los grandes Magifterios de la Cruz,quedo tan totalmen
te privado de todas las cofas exteriores hafta quedar deínu- 
do,como dize Santo Thomas añadiendo,que alsi en fu Orien
te , como en fu carrera, y Ocáfo nos apliquemos a la Doftri- 
na de Chrifto, que para inftruir fus Difcipulos, y al Puebla 
comento fu Sermón por la pobreza.

Efte es el di£fcamen,y juyzio de efte gran Moyíes de nuef* 
tra Religión, en cuyas albísimas Claufulas de vna vifta fe leen, 
fu gran pefoenel difeurfo, y fu providencia en lo avifadoj 
pues haziendo la reverente corteíia al Santo Inftituto de la 
Mendicidad loable, y Santa; puesfiendo la hazienda, rique
zas , y poífeísiones embarazos para volar eleípiritu, es Santif-
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íima prevención de íuyo arrojar todos los lazos, para alige
rar los buelos, de que ay infignes documentos a cada folio en 
los Santos. No es vituperable el tener rentas el común, como 
fea pobrifsimo el particular: Porque mirando el fin de las Re
ligiones , y el conjunto de varias mudables circunftancias, ya 
de tiempos, ya de fugetos, puede fer medio mas vtil a la quie
tud de los ánimos, tener feguridad en los requificos precifos 
gallos; Y aun en la Primitiva Iglefia vfavan efte prudente me
dio los Fieles. *  Y aun las milrnas palabras tranferivib San 
Aguflin en fu Regla,quedando los particulares defafidifsimos, 
aunque el común no necefsitaífe de algo.

Yifto el parecer, y di clamen de elVenerable Padre Fran- 
cifco les pareció, como debía parecer,a los Padres de el Capi
tulo General 5 y afsi aprobando en todo el juyzio, fe eligió en 
aquel Capitúlelo dieta,q en el Orden deCapitulos fue el quu> 
to,el feguirle en el diélamen,como defeavan feguirle en lo po
bre , determinado el modo de vivir en pobreza,q halla enton
ces, 6 fe diícurria lo mas oportuno a experiencias, o fe experi- 
metava lo mas arduo a traba jos. Cerrado el parentefis, q abrió 
ella digrefsion bolvemos a coger el hilo de la hiftoria; En elle 
tiempo pues eftava en Valladolid el Padre Jofeph Imperato,y 
allí cayó enfermo de cuydado 5 propiamente de cuydado 
caen enfermos Superiores tan vigilantes, y re£ios. Defpues 
que Chriílo defeubrió el Titulo de Rey en la Cruz, y entre 
efpinas, entre efpina¿s> y  como Cruzes fuelen los humildes ate- 
morizarfe a los cargos, pero no es tan poderofa vna humildad 
aunque grande, que halle donde efeonderfe de la obediencia. 
En fin la obediencia le pufo la vara en la naano, y  fu humilde 
genio le fatigó la falud con vnas fuertes calenturas, a quienes 
mas avivan las intercadencias de fu temor, que las repetición 
nesdeelinal. Es natural movimiento de el brazo prevenir 
los golpes que amenazan la cabeza, fin reparar en otros me-i 
ñores daños, y como era nueítro Venerable Padre el brazo 
derecho de nueftra tierna Familia por acudir á la cabeza que 
entonces padecía, hurtó fus precifas afsiftenciasa los Novi
cios , que en Madrid dexó: llegó á Valladolid nueftro Vene
rable Padre, y con el la total mejoría al Padre General, pues 
a la primera viííta de nueftro Venerable Padre fe alentó tanto, 
que fanó en breve , fin duda era enfermedad de trifteza, y 
íuclen aliviarla los Angeles, que en la mayor congoxa elfefue 
el alivio de Chriílo *. El Padre General viendo prefente 
al Venerable Padre Franciíco, le fenaló por Vifitador, y Vi-.

ca-
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cario General de Italia: Elle fue fin duda el vrgente medica-i 
mentó de fu alivio, tener en quien defcargar los Oficios, y  
repartir fus obligaciones: Tenia nueílro Venerable Padre eí- 
piritu para todo, y afsi nada le fervia de embarazo, como en 
lus mayores ahogos, viages, penas, y caminos vislumbraíle 
algún provecho, y vtilidad de la Religión, por elfo nunca hu
yo el ombro a los trabajos, que en los trabajos transformava 
fus mayores alivios, güilos, y deleytes 5 confultado fu humil
de genio reufara nueílro Venerable Padre la aceptación, 
quandola obediencia no le huviera encadenado las reíiílen- 
cías > y cortado a la repulía los palios.

C A P I T V L O  X I I J .

Obedece humilde el cargo de Vifitadar, predice los trabajos que le 
anjian defuceder , y  h que fucedibal tiempo de embarcarfc en

Marjella,

T A Vfente el Sol todo es noche: Retirado el Sol de nuef- 
tro Venerable Padre , de Efpaña fuera facrilegiode 

< nueílros cariños no llenarfe de lutos el fentimiento; 
obligóle la obediencia a aceptar el cargo de VÍfitador,y Vica- 
rioGeneral de Italia,y a pefar de toda íu humildad fue predio 
partir. Dos poderofas penas le afligían, el falir de Efpaña, y  
el acercarfe á Italia, lo que dexava, y á lo que iba $ dexava vn 
íoísiego de obedecer, y va al peligro de mandar 5 y no se que 
fe tiene ello de llevar el Timón,que no tienen difeulpa los ae- 
faciertos, y a vn defcuydo de la mano no es menos que vna 
Nave la que fe pierde: Vozeava Italia por fu perfona, llora- 
va Efpaña fu auíencia, y como era prudencia torcer la antor
cha donde mas fe neceísita la luz, perdonaron nueílros fenti- 
mientos.

Emprendió con varonil efpiritu eíle camino: Conoció lo 
mucho que avia de padecer,ya tan quebrantado el cuerpo de 
viages alperos, y penitencias, ya defmayada aquella vitalidad 
corpórea, como en vifperas de morir, y fintiera le quitarán 
efta ocafion vltima de trabajo: Raro genio de la virtud! te
ner por alivios las mifmas ocafiones de trabajos! los Juílos(di- 
xo el Sabio) *  Se arman de conílancia contra los que los 
afligen, y contra los que les quitan los trabajos: Rara copula
tiva fuena tener conílancias contra los que quitan anguftias, y  
trabajos! Como íi en la Lógica de vn Juila fueífe lo miíma

*
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Imitarle d  defeo Jas penás, que trampearle los mayores mjfl 
tos. Al difponer nueftro Venerable Padre Francifco fu Jorna- 
da le dixo a el hermano Alexo : Sirvafe Dios con todo: Ei Pa
dre General me manda ir à Italia, y creo que voy à morir5 mas
no ay camino afpero al que le corre con la obediencia: Eftc
fue el vltimo exemplo que dexo eftampado en Efpaña en 
nueftros corazones: Vna refignacion humilde,y vna tolerada 
paciente. Al fubir Chrifto à los Cielos dexo en el Monte Oli
vete eftampadas en vna piedra fus Sacratifsimas Huellas, y en 
ellas vna eítampa de que todos fus paitos fueron por obedien
cia al Padre,

Partió en fin de Efpana, y fe dirigió à Marfella: La pobre
za en fu camino, ¡a tolerancia en fus trabajos fueron enefte, 
como en los demás viages : ó pedia lo que mas necefsitava, ò 
ayunavá lo masque podía : Era diícretiísima ethiqueta de íu 
mortificación veftir a fu virtud con capa de necefsidad. Arri
bó à Marfella, y fe detuvo en ella Ciudad quinze dias $ en ef- 
tos iba à dezir Miífa al Convento de los Padres Dominicos, y 
entre los Religiofos agafajos con que le cortejaron eftos vrba- 
nifsimos Padres, fue el principal para fu devoción monftrarie 
vna mano de la Santifsima Maria Magdalena, tan frefcacomo 
fi acabara de derramar elalabaftro en la Cabeza de fu Maet 
tro, ó de limpiar los pies con el liento de fus cabellos 5 por e£- 
fo fe detuvo tanto tiempo N.Venerable Padre en aquella Ciu
dad: Vna mano puefta à la margen de loeferito combidaa 
la confideracion, y  detiene la carrera de los ojos 5 que mucho 
detuvieífeá nueftro Venerable Padre los paitos la mano de 
Magdalena encontrada àia margen de fu devoción ? Aqui mi
randola corrió los regiftros de fu veneración 5 mirava aque
lla mano gloriofa afrenta de lasEftrelIas, dulce cadena de los 
pies de Cbrillo, aquella que defeintando el cabello, abriendo 
puerta à Lis lagrimas, firvió de viviente alfombra à las Sacra
tifsimas plantas de Nueftro Redentor : Mejor epitafio que el 
que pudo inferivir Abfalón en fu pira j befóla, y  fe defatò en 
corrientes de ternuraj todo el tiempo que el viage no fe apref- 
tava lo empleo en venerar tan alta Reliquia, quinze dias ( baf- 
tante tiempo para detención de aprefto 5 corta paufa para fu 
carino ) fe detuvo, y fe detuviera mas, fi las precifiones de la 
Nave no le arrancaran de fu quietud : Inflava el viage, pero 
masleinftavaaFrancHco la dulce Santa ociofidad de fu en
contrada fortuna 5 aquí no es fofpechoío dezir, que ay dichas 
que las indican las manos 5 tan extáticamente abforto le tenia

la
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fe Reliquia, que, ò no reparandolo acafo, ò acafo permití en-? 
dolo fu noble confianza, el Baxel fe apreftó, y  Franciíco fe 
quedo en Marfella fin embarcarferTenia fu alma en otros mas 
nobles viages, y no le entrava en cuy dado el viage de la tier- 
ra 5 fino fue profetico fu efpiritu de el futuro evento, porque 
Dios a quien enamoran mas los quietos fofsiegos deMaria,que 
los vigilantes patíos de Marta,barajo à la Nave el rumbo:Ape
nas pisó el vaio las faladas efpumas de el mar, quando impa
ciente el elemento intentò facudir de fus efpaldas el peíoj con-' 
juraronfe los vientos, encontrados los ayres fe fruflavan las di
ligencias humanas 3 entre las temeridades de los hombres, à 
quien elfer ya común borra todo el fobreefcrito de horror, es 
h  no menor fiar la vida à las trayeiones de vn golfo, tanto mas 
Tyrano, quanto mas engañofo 5 fofo ay de diferencia entre 
muerte, y vida, dos dedos de tabla, íobrado para riefgo, lo 
que aun es corto para tumulo: En efla precifion de derrotas 
fon los riefgos ocultos, los peligros notorios, los acaíos temi
dos 5 los vientos ignorados, las leguridades folo en efperan^a, 
y puede tanto la avaricia humana, que ha hecho lifonja los e£ 
carmientos, y contratos los peligros. Defconfiados, pues, los 
caminantes de nueítro Baxel torcieron el animo, y dexando- 
fe llevar de el contratiempo aportaron otra vez en Marfella, 
que poco alcanzan las induftrias humanas, quando fe arrojan 
contraías Divinas ? Embarcòfe Joñas para Tharfis huyendo 
el camino de Nini ve 3 pero Dios que le dirigia à Ninive, bur
lava las eficacias de la Nave, vi filò Jos ayres de colera, las nu
bes de rayos, los mares de bramidos, los pechos de confuf* 
fion , y para Baxel de el Profeta intimò à vn pez el exercicio 
de Nave : contra Decretos Divinos no eftudiaron eficacia to
dos los auxilios humanos: Buelta en fin la embarcación à Mar
fella,viò Francifco, que fu devoción no le atrasó el viage, def- 
pidiofe de fu Santa Reliquia, y confolando à los Compañeros 
afligidos ( quizás de aver partido fin fu lado ) fe dio à las ve
las , y  fe facilitò el camino. A quien no pafma vèr con la facili
dad , y promptitud, que nueítro Venerable Padre emprende 
tantas vezes caminos, que aun imaginados cauían temor 3 y 
mas en fus pocas fuerzas, y menos prevenciones 3 mas la Pro
videncia Divina le fervia de amparo en todos lances. Aquí fe 
nos viene à la pluma la pintura, que haze Alciato de vn ce
lebre Griego 3 T  enia cite vn efeudo con que fa lió fiempre vi- 
toriofo : en vna tormenta fe rompió la Nave en que iba, y re
pollado en fu efeudo faliò à la orilla falvo. Dizelo Leónides

y v a Poe-
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Poeta , *- áfsinueftro Venerable Padre ert trabajos de tierra,
en tormentas de mar, fiado en el Efcudode la Providencia, 
venció dos mundos de dificultades.

C A P I T U L O  X I V .

l ! eaa à Roma : *và à Ñapóles à la celebración de el Capitulo Ge* 
neral i donde le eligen por Sicario General de Italia : Renuncia el 

Oficio en manos de el Papa,  y  no lo admite fu Santidad.

J Configge e n  R o m a  la Iglefa de Sa ti Lorenpo in Lucina 
parala Religión.

L  Legó á Roma nueftro Francifco , y llegó la común ale
gría á todos: A los nueftros viendo prefente vn Padre, 
Paftor, y hermano tan defeado? á todos vn Oráculo 

tan venerado de todos 5 principalmente el fenor Cardenal 
Montalto, fobrino de Sixto V.fe regocijó grandemente, te
nia efpecialifsimo atedo a la Religión, á quien fu tio el Santif- 
fimo Sixto V. dio el ser,labrando para íii Tyara la mejor pie
dra , y joya de efta Familia Religiofa, informado de los felizes 
progreífos de las fundaciones de Efpaña, ofreció al Padre 

j  Francifco dar fu auxilio, y favor en quanto la Religión lo ne-
cefsitaíle; de el trato Santo, y comunicación afable de nuef
tro Francifco quedó el Cardenal tan prendado, que juzgóle 
eraimportanteáfuefpiritufiarle a aquel Maeftro el Timón 
de fu conciencia, como de hecho le eligió por guia, y luz de 
fu alma, y  no fue acafo de la Providencia, ( que no tiene elfe 
gran libro acafos) el tener tan grato al fenor Cardenal Mon
talto 5 pues fue difpoíicion Divina para el empeño, y fin, que 
fe dirá deipues.

QuandonueftroUenerablePadre llegóá Roma, halló, 
que aviendo el Sumo Pontifice dado vn Obifpado á vno de 
los nueftros Religiofos fe avian alterado algo los ánimos, ü á 
fentirlo en vnos, ó á defearlo en otros, y para cerrar la entra
da á femejantes difpenfas,entró á befar el pie á fuSantidad en
tonces Regnante, y le reprefentó el rigor de nueftro voto, el 
lauro de la Religión en confervarle en lu vigor, y los incon
venientes , que podía traer la facilidad de diijpenfar en el, y ef-. 
to lo habló con tan encendidas vozes en el zelo de laReligion, 
que el Sumo Pontífice le dio palabra de no dar otro Obifpa
do, ni difpenfar en otro, fino es, que elmifmo Padre Frandfi 
colo propuíieífecomo conveniente, a que refpondjó nueí-

tro



tro Venerable Padre , afsi Vmftra Santidad jamás lo difpenfard̂  
porque yo jamás lo pediré, quedando el Pontífice fumana ente 
edificado de fu gran zelo, y humildad verdadera.

Salió de Roma nueftro Venerable Padre para Ñapóles à 
Ja celebración de el Sexto Capitulo General,que fe formó por 
el Oótubre de el ano de mil ieifcientosy quatro, en que fue 
electo nueftro Uenerable Padre por Prefidente de el, y por 
Cenerai falió reeíe&o otros tres años el Padre Jofeph Impera
to , y en efte Capitulo falió el Padre Francifco Vicario Gene
ral. Buelto à Roma fe exercitava en fus continuas tareas de 
predicar, confettar, y dar cabal fatisfacion à todo el Concur- 
fo de Roma , que como Oráculo le confultava, y  como San
to le atendiaj defeofo de vivir folo para si, quien tanto fe avia 
defvelado por otros, intentó con la Santidad de Paulo. V. que 
tanto favoreció à la Religión, y tan afeólo le experimentava 
nueftro Padre ázia fu perfona, que le admitidle la renuncia 
de fu Oficio, y le dexatte libre de eftos cargos, à que refpon- 
dió fu Santidad j no podia concederle vna gracia, que conocia 
era en daño de el común : Tenia la Religión en efte tiempo fu 
habitación en la Iglefia de Santa Ines eftrecha tanto,y tan cor
ta y que era embarazo para los Miniftros, y aun ahogo para 
los Fieles 5 defeava Francifco enfanchar la vivienda, y la Igle
fia : eran cortifsimos los medios con que entonces pudieíle la 
Religión afpirar à días conveniencias, y mas en Roma, donde 
ay tantas Religiones, tantos Palacios, y tan pocos vazios don
de alargarfe las .habitaciones : JEncomendavalo Francifco à 
Dios, y Dios le abrió puerta à fu defeo obteniendo la Iglefia 
de San Lorenzo in Lucina, con las admirables circunftancias, 
quedefpues diremos.

Defempeñó Francifco la obligación, y defeo haziendo 
aquella Iglefia Relicario de fus favores, y aísiftiendo e l, y los 
nueftros con el aífeo, Culto, y devoción, de que aun oy es 
teftigo Roma. El primero, y principal fue nueftro Venerable 
Padre que dio principio al Culto Predicando todos los dias de 
Fiefta, todos los Sábados por la tarde de alguna Excelencia de 
la Reyna de el Cielo, defpues cantava la Mufica la Letanía, y  
Salve à la Virgen de la Salud, que fe venera en aquella Iglefia, 
pagando en milagros los Cultos de fu devoción, y la ternura 
con que afsiftian, y frequentavan fus Elogios. Nueftro Vene
rable Padre era continuo en la afsiftencia de el Confeífonario, 
prompto para afsiftir à los moribundos, que llamavan à todas 
horas $ vifitava los enfermos de la Parroquia, focorria con lar
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«*s limofnas los pobres, tanto trabajo mellara vn hombre dé 
bronze; más no el coraron de Francifco: Al principio fe eftre- 
charon Ios nueftros en vna Cafa frontera de la Iglefia, tan cor- 
ta, que aun para Carmel era poco ritió, y como los Sábados 
concurría tanta gente á oir las Platicas de el Padre Francifco, 
era difícil penetrar el concurfo de la gente para pallar los Re- 
ligiofos a la Iglefiajpero Dios en quien vna graciafeien corref- 
pondida es empeño, y  difpollcion para otra, movió el noble 
pecho de el Cardenal Montaíto, á que nos compraífe vn Pa- 
lacio Principal contiguo a la Iglefia de San Lorenzo, con vij 
J ardin de mucho recreo, que rodo era poífefsion de los Seño
res Aqua V iw  , donde defde luego paliaron los Religiofos dis
poniendo, y dirigiendo en proporcionada habitación la vi-, 
vienda.

Afsi fe continuavan las frecuencias de los Sacramentos en 
la Igleíia de San Lorenzo, Platicas, Sermones, Adminiftra- 
cion de todo lo necelíario á tan dilatada Jurifdiccion, que ad
miró Roma el Culto de ios nueftros, todos gozofifsimosde 
ver Alhaja tan rica en manos de tanto aífeo, y aun elfeñor 
Cardenal Montaíto dezia medio llorofo : Vinjo g&zpfifsmo de 
arver concurrido a acción tan beroyea, y bien me fttede San Lo- 
ren\Q pagar el Culto , que le be augmentado d fu Iglefia, con nuef* 
tros Padres. Las grandezas de elte Templo, e Iglefia fe dirán 
en fu oportuno lugar.
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C A P I T V L O  XV.

Conoce fe acerca fu fin , afsifte al Capitulo General celebrado en Rfc 
ma 7 y  pide humildemente le dexen libre de Oficios , por querer 

cumplir ¡us ofertas hechas a Dios y y  devoción a la 
Virgen , emprende el *viage al Santuario 

de Loreto.

LA antorcha quando agoniza esfuerza mas vivas las lia-: 
mas; Tales llamaradas de Santidad fe vieron en nueftro 
Venerable Padre, que á ella luz fe difeurria bien claro, 

y fe leía mejor la inftancia de fu muerte; Afsiftió al Séptimo 
Capitulo General celebrado en Roma, y todo fu anhelo fue 
reduzir a los vocales a que le importava mucho el defeanfar, 
y afsi, que por entonces le dexatfen fin obligación de Oficio. 
Bien a cofia de fu fentimiento le dieron elle gufto, y viendo 
confeguido íu defeo, eícogió vna Celda muy eflrecha, y obf-

cura



curadebaxo de vna efcalera, mas propria para Cárcel, o fe- 
pulcro, que para vivienda; Aqui Angelical Anacoreta fe exer- 
cito en eftremos de penitencia , Oración, cilicios, y difcipli- 
ñas de fangre,y para defeanfo tenia vna tabla deíhuda, mas 
lo mas de el tiempo ociofa: Efte breve nicho lo adornó de ca- 
laberas, preciofos defpertadores para la otra vida: Era vn fe- 
pulcro obícuro la vivienda, y que alhajas avia de tener, üno 
defengaños ? Todo era hablar de fu muerte, y de la vida ccn 
noble defengaño: Conocia que vrgia fu fin, y defeava vivir 
algún tiempo, folopara la Oración, paufando el cuydado 
azia otros j fiempre tuvo clavado en slpenfamiento aquel vL 
timo lance de ios alientos, la vltima fatal linea de los morta
les , y como fiempre tenia en fu imaginación la muerte, falia 
muy lleno de polvos de defengaño quanto diícurria. Dos fines 
tiene el hombre en fu ser, vn fin de la vida, eñe es la muerte j 
otro fio de el alma, que como inmortal es Dios, y efte es va 
fin fin fin, y para no errar efte fin fin fin de el alma, es la me
jor luz, y mas fixa antorcha no perder de vifta el contingen
te fin de la vida 5 bien praéf icada myftica de nueftro Padre; vn 
año antes que muriefle ,1o dixo bien claro , ya en las conver- 
faciones privadas, ya en los Pulpitos: En tres Sermones que 
hizo dixo continuadamente, quefabia avía de morir aquel 
año, y ponderando la brevedad , y contingencia de la vida fo 
ponia a si por <verbi gutt&, y cxeniplo de lo poco que le faL 
tava de alientos.

Determinó fu viage para Loreto.la primera diligencia fue 
pedir al Sumo Pontífice la bendición, y la Indulgencia para el 
articulo de la muerte: Antes de fiiíir de Roma quifo ver, y ha
blar a vn Novicio fobrino luyo, que eftava en aquel Novicia
do, llamado Francifco Caracio!o,co{a que jamas hizo en otros 
viages, y fue fin duda irfe a defpedir de el para la vltima Jor
nada ; dióle a entender, ya no fe bolverian \ ver, y afsi lo en
tendió entonces el Novicio, y mejor quando el fucefíó con
firmó fu juyzio. Exortóle amorofamente á la perfeverancia en 
la vocación , que Dios le avia dado, que agradecille á Dios el 
principio de fu falvacion,y no fruftralle fus auxilios con malas 
correfpondencias, que Dios que le avia puefto en el camino le 
dirigiría en el víage, como el no cerraífe los ojos á fus luzes, 
que ie quedafíe en paz, y en prenda de fu amor, no tenia mas 
eftimahle prenda que dexarle, que cftos documentos, que 
fuelle humilde en gran modo, que en efto conocería era deu
do luyo mejor que en el vinculo de la fangre: Eftas, y otras
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razones de efte corte oyó el fobrino, de que , y de el raro 
amor, y  cariño con que tan invfadamente le tratava , infirió 
no le vería mas.

Acompañado de el Padre Don Antonio Caraciolo fu her- 
mano , de la Religión de San Cayetano, fe partió á vifitar la 
Cafa Santa de Loreto, Solar conocido de Maria aquel pedazo 
de tierra, a quien tuvo embidía el Cielo, donde la Virgen lo
gró atributos tan Soberanos, que aun al oírlos fe alborozan las 
esferas, y  fe extremecen los abyirnos: Tierra tres vezes San
ta, á quien confagraron las puriísimas plantas de la Virgen: 
Llegó en fin Franciíco, y como era el Puerto de fu fervor be
só la tierra Taludando íu fortuna: A viendo llegado aquel Lu
gar pobre , v defconocido, eftando rezando en la Igleíia, lio* 
gófe a el vn Sacerdote, el que alli afsiftia, y le faludó amoro
lamente haziendo mueftras de linguiar cariño, ofreciendo 
hofpedage, y el auxilio de el fuftento á los dos: Todo lo agraT 
deció nueftro Padre, y  reufando efte agafajo > folo le pidió la 
gracia de darle Ucencia,para quedarfe toda aquella noche con 
la Virgen *, a que reipondió el buen Sacerdote, que defde lúe-

fro le dava fu beneplacito,que aunque no fe vfavan femejantes 
icencias en aquel Lugar con los paffageros peregrinos, aora 

diíperfava fu gufto en elfa gracia, y afsi que íi guftava pallar 
la noche con la Virgen, que fe quedaífe en buen hora: Que
dó abfbrto nueftro Venerable Padre con tan bizarra oferta, y 
admitióla agradeciéndole á el Santo Sacerdote rendidamente 
Privilegio tan de fu agrado: Pafsó aquel dia, y toda aquella 
noche en Oración con la Uirgen. En el Templo de Monfer- 
rate colgó el grande Ignacio fus Armas para faíir libre á ilumi
nar a el mundojen el Templo de Loreto entró Francifco pa
ra palfar al Cielo, no tenia mas armas que fufpender que fus 
lagrimas, que fon las que rinden la esfera, y afsi llenó el Tem-

f)lo de fus votos, fixó los ojos en aquella Eftrella de los morta- 
es, y como Acredor de fus favores la infla v a : Madre fois de 

pecadores Señora, ( dezia ) y en miteneis mas motivo para 
íer Madre j poca es la vida que me falta, ya lo conozco, y a£ 
íi ofreceros mi vida me parece pocoj ofrezco el alma, que co
mo inmortal fera eterna cadena de mi agradecimiento: Vos 
Señora me librafteis en mis primeros años de tantos peligros, 
como paffos, y aun vifsiblemente apartó vueftra mano las va- 
las , que me huvieran muerto, las enfermedades que me hu- 
vieran acabado > en caminos, mares, deliertos ? a veis fido mí 
Guia, Eftrella ,y  Norte: Vil viage me infla, en que vueftra

pie-
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piedad ha de fer efpecialifsima guia, ya llego á pifarla vltímá 
linea de la vida, y fi Vos no me Patrocináis con vueftro Hijo, 
temeré el camino, porque es muy incierto el rumbo : Mu
chos han fido los talentos que vueftro Hijo fio a mi cuydado, 
y aísi apelo a vueftra Clemencia para el indulto de mis tibie-; 
zas: Efta Religión,que á infpiraciones vueftras ha nacido, y a 
favores vueftros va ya defplegando los ojos,fue mi animo ca
racterizarla c5 vueftroNombre,fomostodosCapellanes vues
tros,y afsi defee nos apellidaífemos Marianos, en vueftro No- 
bre fe concibieren vueftro Nombre fale,y en vueftroCulto fe 
alienta; pues es tan vueftra, no tengo a quien dexarla, fino a 
Vos, que como Rebaño vueftro la mirareis benigna, y afable; 
iba diziendo, y el dulze razonamiento le anegó Jos ojos en la
grimas , y cerró á los labios las razones; afsi pafsó toda la no
che en tiernos Coloquios con fu Sandísima Madre; fueífe á le
vantar de fu Oración, y halló Francifco vna eftraña debilidad 
en los pies, y  falta de fuerzas en las piernas; O ya fueífe can- 
fancio de los caminos, ya natural torpeza de los nervios; por 
aver eftado toda la noche de rodillas; eftimó el favor como 
bendición de fu mano ; y como al luchar Jacob con vn Angel 
toda la noche, fuefeñal de la Vi&oria falir en vna pierna al
go fentido, agradeció Francifco fus fentimientos, como pren-* 
da de fus bendiciones.

C A P I T V L O  X V L

‘Aparece [ele gloriófo nuefiro Venerable Padre Aguflin Adorne antes dé, 
falir de Loreto \ parte ai Bruip pata ir a Aitón 5 muchas 

f  rediciones de fu muerte, de fu ultima enfermedad̂ y lo 
que hizp en ella,

A Bforto en aquel Gcceano de dulzuras eítava nueftroVe- 
neráble Padre Francifco, quando anegando el Tem
plo en refplandor de repente le rodeó vn Angular,y ef- 

traño globo de luz; afuftófe al principio,y como rayos Celck 
líales no infunden miedo, y temor ( aunque afombren) fino 
alegría, y confianza; careofe a el acafo, y reconoció en aquel 
Trono de refplandores, que venía fu amantifsimo Compañe
ro el Padre Aguftin Adorno todo lleno de gloria, y  anegado 
en Iuzes; dixole, que aquella gloria en que le veía, era el pre
mio defus trabajos, y dichofos trabajos, que paravan en tal 
f in; Avífole de que preflo ferian vnas fus fortunas 5 que Dios a

X x  quien
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qaien avia mirado en todas fus obras, le tenia ya cerrada la 
plana de el vivir, y muy á la puerta el premio,y para te ftimo- 
nio de cumplirle iii palabra moririan defpues dos Religiosos: 
Iba Franciícoá befarle la mano , y recogiófe toda aquella in. 
vndaéion de luz al Cielo. De ella aparición depuüeron vn 
hermano Lego que le afsiftia, y fu hermano el Padre Don An
tonio Caraciolo, que le afsiftió en fu enfermedad hafta el vlti- 
mo aliento, de cuyas noticias ha íido firme tradición en la Re
ligión. Quedo fumamente confolado nueftro Francifco con 
tanguftolávilla, quefer de el Cielo comprobaron las dos 
muertes verificadas.

Preparado nueftro Francifco con toda vna noche de Ora
ción dixo la mañana figuiente Milla, pagando en aquel in
cruento Sacrificio de el Hijo las obligaciones que le tenia á íu 
Madre, dio gracias, y  no fabia como falir de aquel Templo: 
No admíre,que es mucho imán de los Devotos aquel Regiftro 
del Cielo. Salió de Loreto para vn Lugar de fus parientes 11»  
mado Monte-Lupiano; No era el viage tanto por ver fus deu
dos que allí tenia, quanto por pallará Anón donde tenia de- 
fignios de fundar vna Cafa: Levantófe el día figuiente muy 
de mañana,y fue á dezir Miffa á la Iglefia Parroquialjcoftum- 
bre muy fuya en todos los caminos, y Lugares celebrar fu 
Milla,como la oportunidad de elfitio lo permitiéífe.

Vn día fe detuvo con fus parientes en Monte-Lup¡ano,en 
efte tiempo toda fu converfacion era de la muerte, teníala 
muy en fu corazón, y le falia á los labios $ contriftavanfe de 
efta Platica los Oyentes,y de ver la priefa con que los dexava, 
y reípondió nueftro Venerable Padre, que antes debían ale
grarle > porque fe en.caminava al fin de fu viage, y al gozo de 
repofar 5 ellos lo entendían de llegar á Roma, y era otra alma 
la de fus vozes: Afsi dixo otras palabras equivocas, que entre 
defengaños de el mundo davan vislumbres de íu muerte pró
xima. De aquí pafsó á Anón, entre la defengañada converfa
cion que llevava con fu hermano por el camino le dixo, efta 
noche he viftoá nueftro hermano Julio (avia onze años que 
falleció,)  y me dixo iba á gozar de Dios, y también me dixo 
gozaría muy prefto mi Compañía, y defpues que yo morirá 
otra perfona ae nueftra Cafa, no le infló por entonces el her
mano a que declarafíe quien feria, pero viendole ya en las vl- 
timas reípiraciones, le preguntó quien era el otro fugeto que 
avia de acompañarle ? Refpondió Francifco de forma que re
conoció fu hermano no era el el que avia de morir, pero la ar

re-
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rebatada muerte de vna fobrina íuya dexó comentada la pre  ̂
dicion, y defemperíado ei vaticinio.

Eftando ya cerca de las puertas entre guftofc, y  enterne-« 
cido, mirando a fu hermano, y otros Familiares de fu cafa di- 
xo : Hfc requies mc¿t m ftculum faailr. aqm fera mi defomfo: Ad
miración caufaron eftas vozes en los circunftantes, y mas te
niendo entonces el Padre Francifco tan poca edad, y no tan 
desfallecida la (alud, que fe pudieíTen firmar los pronoftícos 
de fu muerte 5 pero fu hermano Don Antonio, que era mas 
dueño de fus fecretos, 1c penetró el dicho, y le entendió la 
profeda, pero para divertirle juzgándola metan colia, le ba- 
raxaron la converficion con otras vozes, y le intentaron ale
grar y como fi para el pecho de Francifco tuvieíTe la muerte el 
melancólico palio, con que el mundo la pinta, y teme ? En
tró en el Lugar, y luego fe fue á la Igleíia de la Anunciata de 
los Padres de el Oratorio, hijos del Grande Phelipe Neri de 
quien heredaron el zelo,fervor,y Magifterio de dirigir almas. 
Tenia nueftro Venerable Padre eftrecha amiftad convn Ve
nerable Padre que tenia defeos de vnirfe á fu Inftituto, y con 
el avia dias que tenia comunicado fundar vn Colegio parala 
Religión, y lin duda lo huviera confeguido,fi Dios no huvief- 
fe cortado el hilo de fus alientos, y  juzgavan los Padres de el 
Oratorio que a elfe fin era fu venida, y Dios difpufo fu veni
da a otro diftinto fin } hofpedófe en efta Religiofa Cafa, y a 
pocos dias de llegado, le alfalfó vna calentura bien maligna, 
mas no por elfo dexó de Predicar en aquella Ciudad los pocos 
dias que tuvo de vida, convirtiendo á muchos, y hazia tanto 
fruto en los oyentes, que llorando le aclamavan Santo: Su 
alfumpto era el Juyzio de Dios terrible, y la fealdad de las 
culpas} raro Sermón azia que no fe convirtieífc mucha gente: 
Aquí le fucedió el cafo de el incrédulo, que diremos defpues. 
Todo efto hazia aun eftando con calentura} difsimuló el rigor 
de los accidentes, haftaque los accidentes pregonaron el ri
gor de fu enfermedad. Rindióle el pefo de la calentura, y fi el 
mal no le huvieífe quitado de la mano la difcipüna, no huvie
ra ceífido en la tirantez de fus continuas mortificaciones} fue 
en fin prccifo obedecer a fu hermano, y Confeífor entonces 
el Padre Don Antonio, á cuya obediencia hizo cama} lo que 
mas fentia nueftro Venerable Padre era veríe enfermo fuera 
de fus Religiofos, que aunque en los Padres de el Oratorio 
halla va todos los oficios de caridad en que fabe explicarfe fu 
Gran Religión,le era íeníibili(simo a nueftro Francifco no mo-

X x a rir
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34$ Chronologia Sacra,
íir ( como ya conocía ) enere fus hijos, y  hermanos: los pocos
cijas que eíluvo en la cama, fueron fus martyrios grandes er 
muy aguda la viveza de el mal 5 á que fe juntava todo el pq\ 
pe de los medicamentos, quifo Dios que á coila de fu paejen" 
cia fe labraife la vltima joya de fu corona: Agravofe en breve 
toda la furia de el m al, y al paífo que los Médicos perdían ia 
efperan^a, fe encendía Francifco en otra nueva efperan^a de 
la vida eterna* mira va ázia el Cielo, y  considerando era aquel 
el termino de fu partida, embiava como nuncios de fu viaee 
aféelos, y  fufpiros $ trato de armarfe, y prevenirfe paraaquel 
poftrimero combate, dirigiendo todas las lineas de fu alma a 
aquel punto de cuyo acierto eftriva vna eternidad.

Lo primero que hizo fue eícrivir vna carta al Padre Ge 
neral de la Religión, eferivióla el Padre Don Antonio fu her' 
mano, y  Confelfor, y firmóla el Venerable Padre Franrifr«" 
y era aísi el lobreefento.

A NVESTRO MVY REVEREN
DO Padre Alfonfo Manco, General de 

la Religión de los Clérigos 
Menores.

El contexto de la Carta dezla.

M Vy Reverendo Padre,  f  pluguiere a Dios,  que yo pudiejfe 
hablar a Vuejfa Paternidad en efie tiempo de partirme de 
efle mtferable mundo, le ha viera [aplicado mas largamente9 

que fund.tjfe vna Cafa de mefira Religión Sagrada en efialglefiade 
Santa Marta la Amnciata \ mas pues que Dios lo ha difpueflo de 
otra fuerte, le [aplico como puedo en efla carta rogando con todo el 
aféelo de mi coravpn a Vvejfa Paternidad muy Reverenda, y a los 
otros Padres , que fe refuelvan de ayudar efla obra defeada de tan
to tiempo de eflos buenos Sacerdotes, que efpevo en el Señor, que ej- 
tos mijmos buefjos fepultados en efla Iglefla de la Madre de DÍosf 
[eran la primera Piedra de el Edificio , que yo tra^ava de hâ tr 
en vida aquí, y fepan los mis Padres, que el de tenerlo impedir 
efla fundación es por ventura artificio de el demonio, que quiere im- 
pedir el fruto de tantas almas de efla tierra y  de toda efla Provin- 
cia l̂os Pueblos fon gente do^il, amorofa, y  devota meiis multa



operarij pauciísimi. lío efioy obligado d bufeo,? efjlo y afsi por el 
gfdft férvido que fe ha%e a Dios , como también por la obligación que 
tengo a tanta caridad , y  amor que me han mofirado , y mueflran to
dos los de efiatierra vno por vno j y  en particular ruego d mi Pa- 
dre Agufiin Caraciolo, que favorezca eft a fundación \ no puedo dezjr 
pías y fn̂ e cfcnvi? ejla a mi hermano y y  yo la firmo en tefhmomo 
¿e la mucha noluntad que tengo de exaltar la gloria de Dios encf- 
tas partes tan poco cultivadas. De el re fio que yo avia de décimo 
tengo tiempo para declararlo 3 foto digo, que muero conteníijsi/no en 
Cafa de Marta Virgen , y  conozco por mil feriales no defechard 
de fus Santos pies mi alma miferable: A Vutffa Paternidad encomien* 
do mi cara Religión y y la obfervanda , y  difciplina : Acufome de 
tnis negligencias , poca caridad »y de no aver dado tan buen exem- 
pío de mi perfona y como me convenia y que de el principio de la Re
ligión Minifter fui Sermonis, 6c opens: Algunas otras cofas que 
no puedo ejertvir aquí, fe las dtrd d ZJuefja Paternidad mi herma
no y y yo le encargue la conciencia , que haga por mi efe Oficio: Muy 
amable cofa me huviera fido acabar mis días con mis hermanos al en 
Roma 5 mas Dios [abe lo que me conviene, &  Domini eft térra, &  
plenitudo eiusj ^ afsiefperoy que inomniloco dominationis 
eius benedicat anima mea Dominum. Encomiéndame en las 
Oraciones y y Sacrificios de ZJueffa Paternidad muy Reverenda ¡y  
Je todos los demás hermanos vno por vno 7 con efperan̂ a de pagar fe lo 
tn el Cielo , quando pluguiere d la infinita mifericordia de Dios de 
abrírmele por los méritos de la Sangre de Chrifio Salvador mió, qui 
cripuit me de hoc feculo nequam de la Cafa de la Santijsi
ma Anunciata de Anón d 2. de Junio de 1 608.

Otra carta eferivio al Cardenal Ginaíio encomendando 
la Religión y de la qual fon dignas de memoria eílas Claufulas! 
En efe vltimo lance no puedo alargarme en eferivir dVfeñorialluf- 
trifsintdy folo le digo y que pajfa de eft a miferable vida vn  obligadifsimo 
Syervo fttyo, y  efia jornada es en Cafa de María Santij sima entre Reli- 
giofos y que es mucho confuelo y le encomiendo mi Religión, en que ay 
muchos Syervos de Dios. Vfemria lluftrifsima la ampare, y reciba en 

fuproteccipn’y vfando Dios conmigo de mifeticordiay como confio en fu in
finita bondad y pagare el buen aféelo que debo d Vfenort4 lluftrifsima. 
Otra eferivió al Cardenal Montalto con femejantes expref- 
íiones.

En eftas cartas de nueftro Venerable Padre, que como 
teftamento legado,yReliquia conferva nueftra veneración ef- 
critas en nueftros cariños, leemos mas virtudes, que Claufu
las, y en cada v o z  vna infinidad de dotlrina: Es aquella vlti-
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saz hora de la muerte, vna hora muy de veras, mas es lo que 
fe dize pedazos de el corazón, que difeurfos de el juyzio , y
como eftan embargadas las potencias para el vltimo patío de
la vida, las vozes ion mas plumas de el corazón, que íe facüi 
den , que frafes que fe decoran.

Defembarazado de eftos cuydados exteriores difpufo fu 
conciencia con vna Gonfeísion General , que hizo con fu her- 
mano el Padre Don Antonio: En ellos lances fe acordó el de 
el dicho de Francifco,quc avia de morir defpues otro de la Fa-, 
milia, y  efcmpulizando le preguntó, quien feria el que le avia 
de feguir ? Reipondió efla[egm, qmf a otraperfonatocara eff¿fuer
te tytfefarz>Ta a fu tiempo. Defpues fe fupo, que vn dia deípues 
de muerto nueftro Venerable Padre murió vna fobrina luya, 
como queda eferito.

C A P I T  V L O X V I J .

En que fe da noticia de las heroyeas uirtudes  ̂con que enriqueció Dios ¿| 
efpiriUi de nuejiro Venerable Fundador ¿ de fu gran fee, efperonea 

y  confianza en Dios.

N Ace el hombre tabla terfa,  y bruto diífeno,  efi que* 
fu mano ha de pintar la imagen de fus obras; por 
elfo al formarle Dios no le alabó, como a lasotrasi 

hechuras de fu idea , como efperando ver fus obras pa
ra derramar fobre el fus alabanzas, ó vituperios; es vna 
imagen el hombre dize el Real Profeta, *  la mitad de efta 
imagen la da el nacer, la vltima perfección, y  mano la pone 
el obrar; por effo dixo vn difereto, que la nobleza fe compo
ne de dos mitades; vna fe toma de el explendido oropel de los 
afeen dientes, otra de el acertado prudente obrar; vna fe to
ma de el principio, otra de el fin; y fiendo el fin malo, que 
importa el luftrofc orofeopo de el origen ? Es manchar la me
jor tela, quebrar el mejor diamante, apagar la mejor antor
cha : Afsi en letras profanas, y Divinas la claridad do el ori
gen , no es mas que vn fifeal de nueftras obligaciones ; no es 
mío lo que yo no merezco. *

Eífa era la facrilega profanidad de aquella abominación 
digna de eternas lagrimas, que pinta Ezequiel, ★  vnos Va
rones bueltas las efpaldas al Templo, y el roílro clavado a los 
rayos luzidos de el Oriente: Es todo el error del mundo, que 
deíprecio la gentil razón de Séneca. *  No hemos de mirar

de
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de donde venimos, fino donde vamos 5 que importa vcnif 
de los Godos , fi con el mal obrar fe va ázía el diablo ? Defpi- 
¿efe el alma de el cuerpo, qual íale vna faeta arrojada de vn 
arco , y la deftreza no atiende á la cuerda de donde faíe, fino 
al blanco donde camina, Son pues las virtudes con q el hom
bre fe adorna, matizes que hermofean efte humano lienzo 
de el corazón, Eftrellas conque fe vifte el Cielo de el al
ma ; alas con que fe buela al fin para que el hombre na
ció.

Siendo el blanco de la pluma en efte lugar proponer a! mun
do las virtudes, q florecieron en nueftro Venerable Fundador, 
es prccifo para entrar hablando de ellas, fuponer el eftado en 
que en elfugeto fe pueden hallar, 6 en quanto a la elfencia de 
virtudes, ó en quanto á la perfección de ellas, ó en el grado 
heroyco 5 6 por términos mas perceptibles en eftado de inci
pientes , de aprovechados, y confumados. A las virtudes en 
el eftado de comentar no las diftinguio ellencialmente Caye
tano de las politicas, en el eftado de aprovechados de las pur
gatorias ; y en fu confumacion de las de animo purgato: Por
que como la virtud no fea mas, que vna noble inclinación 
de el animo a obrar bien en orden al fin de la virtud, llamanfe 
politicas en fu natural genio, llamanfe purgatorias fegun in
dinan á la Divina femejanza j llamaníe de purgado animo 
en quanto ya han confeguido ella hermofa iimilitud con 
Dios.

Entre las virtudes fobrenaturales, que hermofean perfec
tamente el alma al renacerá la gracia en la Sagrada Fuente de 
el Baptifmo , es la Fe el farol de efta animada Nave mientras 
corre el procelofo mar de la vida: Es el fundamento de todas 
las virtudes: Y  qual fueífe la Fe de nueftro Venerable Funda
dor,fon indices de fu elevación fus iníignes,y relevadas obras; 
Por ellas fe conoce fu viveza, como por la mano el efpiritu de 
el Relox. Aquella no bien ponderable reverencia que tenia 
á los Templos, aquel golpe de lagrimas con que llega va al 
incruento Sacrificio de el Altar , aquel zelo de la honra de 
Dios, que le abrafava el pecho, llama que le obligava á ele* 
var la veftidura para mitigarla 5 aquel vivo defeo de facrificar 
fu vida por los Myfterios de la Fe Cathofica, que fon fino vi
vos rayos de vna Fe muy crecida ? Los milagros > y maravi
llas que Dios hizo por fu intercefsion, muy hijos de fu Fe fue - 
ron, que fin Fe no fe manexan tan fácilmente las maravillas. 
El zelo de la Exaltación de la Fe 5 reverencia álos Dogmas

Ca-
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s j 2 Chrònologia Sacra,
Catholicos : Profundifsima fugccion à los Pontífices, y  SupeJ 
riores: Odio de las Hcregias, Sagrada excandencencia con 
que predicava contra los Hercges} fignos fon de vna Fe gran-
de , y viva.

La Fè como habito fobrenatural, que hermofea al alma, 
folo fe puede vislumbrar por los efe&os que impera,y por los 
a¿fcos externos donde reiuze 5 que ion indices de la Fe grandej 
fin Fe no puede agradar à Dios obra alguna 5 fin Fe no fe pue
den hazer obras milagrofas , claro teílimonio de la Fe , íeran 
las obras heroyeas que hizo nueftro Venerable Padre los 
mil a aros que por fu medio obro aquella Omnipotente mano 
de Dios.

Es con efpecialidad Myfterio de Fe, el Sagrado Myfterio 
de el Altar, ya porque el entendimiento rinde fu juyzio ob- 
fequioío contra lo mifmo que ve 5 ya por el golpe de maravi
llas que en elle Myfterio fe enlazan : A tan Sagrado Sacra
mento era fu afeito devotifsimo, noches enteras gallava en 
fu prefencia, no farisfecha fu alma con las horas de el dia : Pu
fo en pra&ica la Oración circular en anfia de vna prefencia 
continua al Santifsimo, es Pan de Angeles, y  el mifmo velo 

^  de los accidentes haze à elfos nobles eípiritus no peílanear de
inquem de/iderant puro enamorados. *  . . „
Angdi profpicere. El convencer Hereges es vno de los teíumomos firmes de

vna gran Fe : En cierta ocafion convirtió vn defgraciado He- 
rege, como fe dirà defpuesj y à la eficacia de fu fervor cance
ló aquellos blasfemos labios, efte fervor le encendía nueftro 
Venerable Padre al ardor de elle Myfterio, que no acafo to
mó el Serafín de el Aitarci afqua para purificar los mancha
dos labios. Al Dios de los combites, que llamó la antigüedad 
comous le pintavan con vna acha ardiendo bueita la llama al 
pecho, claro ferì que aquel zelo de Dios, que le comia el al
ma impreífo en fu coraron, era el ardor que facava de aquella 
mefa, y combite Soberano.

La confianza en Dios en menos rigoroía voz fe dize Fe, 
eítriva tanto en ella que fe le pega el nombre : La magnitud 
pues de fu confianza dirán los figuientcs calos. Eílandoen 
Eípaña entre aquellos grandes ahogos, que hemos pondera
do en las Fundaciones que en ella hizo, amanecieron muchos 
dias fus ReÜgiofos tan defprevenidos de el precifo fuílento, 
que ni aun pan tenian, avifolo el defpenfero à el Padre Fran- 
cifco i el qual lleno de confianza en Dios ; que ni de el mas ol
vidado de el mundo fe olvida, levantó al Cielo los ojos, y di-

xo:



XO: Señor [acorred efia necefsidad, y bolviendofe a fus hijos los 
animo diziendo: Hijos confiad en el Señor, que el nos focor- 
rera. Salió de Cafa para ir en cafa de el Señor Regente Apon
te muy devoto de nueflro Venerable Padre, y antes que el 
Syervo de Dios hablalfe palabra,ni expiicaife fu aprieto, le di
xo el feñor Regente: Ya se Padre mió la necefsidad que tiene, 
y en teílimonio de ello avia ya embiado limofna competente 
para el remedio de fu pobreza: Hecha defpues la obfcrvacion 
de quando mandó el íeñor Regente llevar la limofna á nueílra 
Cala, fe halló fer la mifma hora en que nueftro Venerable Pa
dre exclamó a Dios en aquella tierna fuphca: Señor [acorred efix 
necefsidad. Que no tiene Dios oídos tan de diamante para rue
gos tan piadofos.

Preparandofe vn día para dezir MiíTa, le dixo el Sacriftart 
no avia vino, ni cera para dezir Milla y ni dineros para com
prarlo : Dios focorreráefta necefsidad dixo nueftro Padre: 
Afsi fue,porque aun no bien acabó la Oración preparatoria al 
Sacrificio, y fe comentó a veftir los Sagrados Ornamentos, 
le entró bufcando vn Gentilhombre, y le pufo en la mano 
Vna limofna bailante para focorrer aquella vrgencia.

Enfermó en Madrid vn Religiofo, agravóle tanto la en
fermedad , que ya las medicinas fe hazian fin efperanga de 
remedio humano: Viendofe el doliente defauciado de medios 
humanos, apeló á los Divinos: Llamó al Padre Francifco, y  
le pidió rendida, y humildemente rogaífe a Dios por fu f alud * 
fi le convenía para fervirle , miróle nueftro Venerable Padre 
enternecido, yhaziendolela Señal déla Cruz en la frente, 
dixo: Ea hijo tenga fee , y  confie en Dios, y al inflante le dexó 
bueno, y fano.

En la fuerza de las opoficiones, y contradicion, que ex
perimentó en la Corte al tiempo de fundar en ella , dio 
grandes mueílras de fu confiante fortaleza, y confianza en 
Dios y viófecon todo vn Real Confejo de Cartilla opuefto,fir
mados varios decretos de que falieífen de Madrid los Padres, 
y  tan executivos los plazos, que apenas davan lugar a la re- 
Agnación 5 en medio de vracán tan fúriofo : Nunca perdió 1& 
confianza de la fundación, tenia en Dios muy arraygada fu 
fee, y cedros tan firmes no los quebrantan elfos humanos ay- 
res: Solo vn pobre Religiofo, fin tener mas auxilio que fu no
ble cónílancia y ferenó al Rey, apagó el enojo de el Real Con- 
fejo, fe grangeó los ánimos de todos, y á pefar de el abyfino 
de dificultades fundó fu Cafa en la Corte. Fundaron los Apof-

Y  y to-
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toles la Religión Chriftiana, pobres, perfiguidos, y  pocos, 
contra todo vn mundo, y vn infierno doze hombres í Fundo 
aquella muger la Madre Therefa Serafín en trage humano 
nías de treinta Monafterios de fu Sagrada Defcalcez,fola des
tituida de todo humano brazo, contradiziendole muchos 
Principes de el mundo: Son altos defignios de Dios elegir hu
mildes para confundir fuertes , y a  diipoíiciones Divinas, fon 
muy de barro las refiftencias humanas.

La efperanga anda muy hermanada con la Fe, eíta es el 
farol que en la obfcura noche de eíta mortalidad ilumina, mi- 
lagroiámente derramada defde los Montes eternos 5 aquella 
es el ancora que en las tempeftades, quieta, aífegura, y afian
c e s  vn noble fobrenatural aliento, que en virtud de el Divi
no auxilio arroftra las dificultades quehazen ardua la mayor 
empreña. El bien Divino es el blanco primero, los bienes 
criados conducentes a efte fin menos principal objeto, a to- 
dos mira,y á todo fe arroja con varonil animo, en que fue Un
gular la efperanga de nueftro Venerable Padre : Imitando a 
David conftituido en Ungular efperanga.O ya como Pablo fi- 
xocarteldedefafioa todo el Mapa de los males : Y  afsi fin 
eftrivar en el favor de los hombres, ni en el poder de los Prin* 
cipes, folo fiado en el auxilio Soberano,pudo vadear el a tro*», 
pellado golfo de tantas penalidades, de tantos caminos repe-: 
tidos, de tantas contraaiciones vencidas, que aun imagina
das aífuftanj por eflo como {obrándole efperan^a a fu pecho 
defeogió los tafetanes de ella al morir en eftas Claufulas ef- 
critas al Cardenal Gimnafio: Efpero tener lugar di mifericordiay 
como confio en la benignidad infinita : A los vltimos refpíros de- 
zia : Dulci¡simo mi Señor quanto fois bueno] Sangre de mi Chrifio 
derramada por mi, mia eres, eres mia, no me la podéis negar por
que es mia, mejor expreífan los quilates de efta noble virtud 
el miírno aftode efperan^a, que nueftro Venerable Padre 
compufo, y anda impreífo en el librito de fus Meditaciones. 
De eua noble efperan^a en Dios,nació falir fiempre triunfante 
en fus trabajos: Alia dezia David, mis ojos fiempre en el Señory 
que el librara mis pies de los lasaos : Que no es mal arte para 
evitar tropiezos , poner folo la mira en el Altifsimo, di
galo el apretado lance de la Corte en la fundación de Ma
drid.

En eñe tiempo, y  ocafíon habló á la Magefbd de Pheli- 
pe Segundo pidiendo licencia para fundar, y es digno de me
moria el calo de la primer Audiencia, ó bien fuelle leer en la

fe-
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fcveridadde elroílro de Phelipe Segundo anuncios de mal 
defpacho, ó difponerlo Dios ai si ( que es lo mas cierto) para 
crédito, y gloria de los Religiofos, y Santos intentos de nuef- 
tro Venerable Padre falió deíconfolado, y afligido de fu Real 
Frefencia, mas firme en el confiante propoíito de fu empref* 
fa : Salió de el Palacio de el Rey de la tierra para entrar en el 
de el Cielo,que es taOracion donde apelava en fus conflíftos, 
pedia a Dios inflantemente fuabizaífe el coraron de aquel 
Monarcha, pues tan en fu mano tenia los corazones de los 
Reyes : Quando la noche íiguiente á la Audiencia le invadió 
afuMageílad vna ardiente calentura con fuflo de toda la 
Corte y ignorando los Médicos la caufa , y  aun el mifmo Rey, 
le infpiro Dios a fuMagcflad vn Santo efcrupulo , fi feria la 
caufa aver defpedido menos confolado aquel Santo Varón en 
fu empreífa, mando que lo bufcalfen, y traxeífen a fu Prefen- 
cía : Hizieron las diligencias, y le hallaron con fu Compa
ñero , que era el P. Jofeph Imperato, en vn rincón del Hoípi-; 
tal de rodillas en períiflente Oración, manifeflado el orden 
de fu Mageftad entro á la Prefencia de el R ey, le miro al rof- 
tro, y trato con afable carino 5 pauso la calentura, y fe reco
bro de fu accidente; Quizas conoció interiormente fu Magef
tad era de el agrado de Dios el intento Santo de el Syervo de 
Dios5 y afsi remitió el memorial, y expidiente a el Emi- 
nentifsimo Cardenal Quiroga : folo levantando al Cielo 
el corazón vencía nueílro Venerable Padre las dificulta- 
des.

Divino documento para vencer eflorvos í Eílava el Juf- 
to Noe retirado en el rincón de vna eílrecha vivienda, conju
rada vna tempeflad la mayor que vio el mundo, y para figno 
delaferenidadabrió vna ventana en el techo dala arca pa
ra mirar al Cielo: Buena diligencia buf ear íerenidades de tie
rra clavando en el Cielo los ojos!

C A P I T V L O  X V I I J .

pe la caridad a Dios >y amor al froximo de mtcflro Venerable Padre
Prancifco.

f A  tener margen el amor huviera nueflro Venerable Pa-
dreeflallado al amor las margenes: Es vna llama di
fícil de reprimir, que no es fácil ocultar el fuego» Bien 

' manifeíto nueflro Uenerable Padre al mundo aquel bolean
Y y 1 fe-
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i Pulcite me florihus, 
Hipare me malis, 
quia amore tan
gueo.

HotuiL i j . iii Ese- 'viirio ? 
quielem. x , m o  *

Luc.cap. xa.

ferafico , en que fe abrafava fu efpiritu j es Vn fuego Sagrada
mente impaciente ; que no ceífa , no para: El amor fe de (cu
bre en las palabras, y en las acciones 5 en las palabras de nuef- 
tro V. Padre Francifco todo era amor de Dios j y todo era vn 
amor de Dios en fus acciones:Muchas vezes le 01a dulcifsimas 
Jaculatorias a Dios: El Zelus domm tm , que la devoción le 
pinta en el pecho lefalia á la boca: Que por la boca arroja ef- 
fos bolcanes el horno, que calienta el pecho, muchas vezes le 
era precifo aligerar la ropa para mitigar aquella dulze violen
cia de tan Sagrada hoguera; al paífar los Religiofos por fu 
celda fiempre le oían dulzes, tiernos fufpiros áfu Dios: Le 
vieron en algunas ocafiones paila ríe toda la noche en la Igle- 
lia abiertos los brazos, y  diziendo : Haz Señor que muera 
por tu amor 5 pues te dignarte morir por el mió. El amor de 
Dios era el alma de fu alma : De aqui nacía aquella energía 
de fus palabras, eran faetas encendidas al calor de fu efpiritu,a 
todos movia>á los buenos a fer mejores, a los malos para fér 
buenos ; no avia obftinacion á fu eficacia > que como el genio 
de rayos hazian imprefsion aun en las piedras fus vozes,no fo- 
lolas vozes falian encendidas, mas a los ojos, y  roftro arco- 
java vifsibles bochornos el bolean de el alma. De el amor de 
Dios fe origina el amor de el próximo, que quien vive ena
morado de el original, derrama el cariño harta las Imágenes. 
La mayor ponderación de la fineza de la Efpofa fe cifra en ef- 
te dulze deliquio, *  pide confortante de flores, y manganas 
para alivio de fu amor: Eftas flores dize San Gregorio, fon las 
almas que fe ganan para Dios, en el principio flores tiernas, y  
en fus progreffos fruta ya madura; y  para vn alma muy enfer
ma de amor por fu Dios no ay mas lenitivo, que rodearla de 
almas: Qual fuelle el de nueftro Venerable Padre con el pró
ximo ? Qual fu zelo de el bien de los afligidos ? Solo con plu
mas de Serafines fe podía eferivir : Siguiendo el precepto de 
Chrifto por San Lucas,vendió fu Patrimonio antes de profef- 
far, y  lo repartió éntrelos pobres: Continuamente traía vna 
memoria de los que conocia mas necefsitados en el pecho pa
ra focorrerlosquandptuvieífe con que : Eftas eftampas traía 
configo, que los pobres Imagines vivas fon de Chrifto. Si veia 
a vn pobre hafta remediarlo, no foífegava, no tenia vertidos 
que quitarfe, y pedia limofna para focorrerle: á los ignoran
tes en los Myfterios inftruia, a los afligidos confolava, a los 
pobres focorriendolos como fus medios aican^avan; mas lar
go era en Umofnas efpiritualés, dandoconfejos, reduziendo,

co-
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como de hecho, hizo á muchas mugeres perdidas,al verdade
ro defengaño,y rcduziendo íu genio á vna vozj era fu caridad 
como la necefsidad lo pedia: á vezes palla va los limites pre£ 
criptos,que amar al próximo como á si mifmo es Ley Evan
gélica , amarle mas, exceífo eílraño j viole en elle cafo: Dan
do vn dia ia limofna a la puerta,como acoílumbrava,á los po
bres , vio entre ellos vno tan defnudo, que le dio laílima , re
paro en el vn temblor demafiado, y conociendo era de el frió 
que padecia, le dixo, que le figuíeíTe, fubio con el á la celda, 
y defnudandofe el vellido interior fuyo, lelo dio al pobre, 
quedandofe el con el vellido regular folo: El pobre quedo 
abrigado, mas Francifco empezó luego a temblar, como an
tes lo hazia el pobre. Ello es remediar penas cargando con los 
dolores : Enamoro tanto a Dios la acción, que vsó con Fran
cifco la mifma piedad que el hizo, embiando por mano de vn 
Mercader piadofo dos piezas de paño, con que fe viítió a si, 
y  á otros pobres.

En aquella myfteriofa agua que arrojo de fus entrañas def- 
pues de tres dias de difunto fe copia hermofamente fu cari
dad clara, y limpia fin refabio i  tierra como el agua. Pufofe 
a comtemplar el genio de vna lluvia el Gran Padre San Cyrilo, 
y  fale pafmado, que tan fuavemente fe transforme en diver- 
íasfuflancias, y naturalezas : *  Riegan vn Jardín, y el agua 
fe confume, y entraña en la tierra, embebeíé en la raiz, def- 
pierta en botón, abrefe en piopollo, levantalfe en la vara,cre
ce en la raiz, dilataífe en hojas, y pintalíe al color de la flor, 
íale argentada blancura en la azucena, oro flexible en el alelí, 
purpura en la rofa,fale Jacinto en la violeta, en diverfas plan
tas díverfa, y en todos toda : Es puntual elegancia de las fra- 
fes de Cyriíoj elle es el genio de amor transformare en lo que 
ama, con el pobre , pobre , con el enfermo, enfermo ¿ que 
es lo que dixo Pablo, *  y es lo que hazia nueítro Francif
co.

Sentenció la Juílicia de Ñapóles a vn homicida a la 
afrentofa pena de vna horca 5 la caufa, y culpa fue aver muer
to á otro hombre , que le avia dado vn golpe en el roílro, le
yéronle la fentencia, y eílava impenitente obílinado en no 
querer recibir los Sacramentos , ni ofrecer fu vida al fuplicio 
decretado. Los Hermanos de la nobilifsima Cofradía de 
curre Miferis, que afsiílen en femejantes lences no le podían re
ducir , llamaron al Venerable Padre Francifco, como herma
no que era de dicha Congregación, para que reduxelfe con
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fus palabras aquel miferable mozo : Era todo el pefo de fu 
engañado juyzio,que debía áver dado á fu contrario la muer
te por bolver por lu honra, que el no ballava mas fatisfacion 
de vnabofetada j que averie dado la muerte: Efta era la ra
zón de fu terquedad , y  la infernal politica de el mundo: En
tró en la Cárcel el Venerable Padre armado de el zelo, y ar
dor Chriftiano, que pedia empreña tan Religiofa, y con pa
labras llenas de amor de Dios, y  de la falvacion de aquella al
ma , le dixo i Ven aca mal Cht’ifiano ctcs tu acafo mas honrado 
que tu Dios , y  Redentor ? Por que no te acordafte al recibir labo* 
fetada ele <etra que recibió par ti lefu-Chriflo Hijo de Dios, y  tu Rr- 
dentor ? Por que tedefdefiasdefeguir fu Exemplo ? Vozes fueron, 
ó faetas tan eficaces eftas cortas razones de el Sy ervo de Dios, 
que bañado en lagrimas el mancebo fe arrodilló ante el Pa
dre , pidió le dixeííe quien era, y  conocido le dio gracias por 
la luz con que le avia iluftrado, fe confefso, pidió perdón a 
todos, y falló tan conforme al tremendo lance de el íuplicio, 
que iba diziendo por las calles: Vamos vamos a la horca, que 
mas merece mi culpa,y no aver llevado la bofetada con la pa
ciencia que meeníeñó mi Redentor.

Que eferivireraos de fu caridad con los enfermos ? En el 
Hofpital de Ñapóles los afsiftia con entrañas tiernas, y com-

Íiafsivas: Transformado en ellos para la compuncion,y tranf
ormado en diamante para el fufrimiento: Aun íiendo General 

en viedo algunReligiofo enfermo le afsiftia comoEnfermero, 
hazia quantos oficios caritativos expedían a fu alivio, haziale 
la cama, harria la celda, traíale la comida, y á vezes el mifc 
mo fe la fazonava: A dos Religiofos enfermos que afsiftió en 
Efpaña de enfermedades bien pefliferas,pues eran de ethico,y 
apoftemas peftilentes, íirvió infatigablemente quarenta dias 
íkirepofar, nifoífegar, admirados todos de caridad tan de 
bronce 5 ay virtudes que mas nacieron para admiración, que 
para cxemplo: tan vno fe hazia nueftro Venerable Padre con 
el enformo doliente, que defeanfava con lo que el enfermo 
fe aliviava, y folo fentia fu pena, mortificación, y dolor, al 
golpe de eftaafsjftencia cayó malo, mandóle el Medico ha-: 
zer cama:Que haría Franciíco en efte cafo?Fue iníigne metha- 
fifica de íii caridad,eftavan los enfermos en eftancia contigua, 
hizo abrir puerta haziendo de las dos vna pieza $ afsi cumplió 
con el precepto de el Medico recogido en fu apofento, y afsí 
con la caridad, afsiftiendo a los enfermos, y afsi hizo que co
mo doliente le rodealfen de aquellas flores enfermas. De el
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Efpiritu Santo dixo San Bafilio vna Claufula bien difícil, *  
que el Efpiritu Santo fe nos da para fuíiílencia de las criaturas: 
No lo entiendo en mas fentido, que aliviar nueítras flaquezas 
con el báculo de fus graciasjmas ii en algún lance creyéramos 
el amor hecho fufiílencia de criaturas, fuera viendo a nueílro 
Venerable Padre hecho báculo, y arrimo vital de los enfer
mos.

Era corta esfera de fu caridad los racionales, y aun hafta 
los irracionales fe eftendio fu caridad: En aquel viage en que 
bol vio de Efpana a Italia fucedió efte tierno acafo: Levantofe 
yn ayre tan fúriofc, que aun las aves no hallaron feguridad en 
el Baxel de fus plumas, y fe entraron en el Baxel en que iba el 
Syervo de Dios:Quifieron los Navegantes lograr la ocaíion, y  
matarlas; El Venerable Padre fe compadeció de acción tan 
afpera a fus entrañas apacibles, rogóles, que pues aquellas 
innocentes aves fe avian confugiado á el amparo de los hom
bres , eran criaturas de Dios, y debian ampararlas, que no las 
mataífen íi quiera por pedirlo e l: Tanto pudo de nueftro Ve
nerable Padre el ruego que las dexaron libres. En fin claufü- 
lando fu caridad , fi cabe en humanas claufulas, fue digna de 
aquel fcbrepuefto mote conque le hónrala pintura, y que 
quizas tenia profetizado líalas. *  que fue vn Varón que fe 
viftitió de el Palio de elZelo de Dios: Todo el fe cubrió 
con eíTe Palio porque todo el fe bañó de elle flamante zc- 
1° .

Efte zelo de el bien ageno le hizo muchas vezes mendi
gar por las Plazas, y Calles para focorrer los pobre s, de quien 
traía memoria fiempre en el pecho; y quanao no tenia vinas 
remedio, guardava la porción que en el Refcftorio !& davan, 
y  la diftribuiaá los pobres por fu mifma mano. En llegando 
a vn Lugar preguntava, que pobres, y enfermos avia, y  def- 
pues de vifitar las Iglefias iba á correr Cárceles, y Hofpitales: 
Efto le grangeó el común titulo de Padre de pobres.

Aun mas eficaz era fu efpiritu en felicitar el remedio de 
las almas, inquiría con fecreto las que eftavan en mal eftado, 
para reduzirlas: Convirtió muchas mugeres publicas, con
venciéndolas á exortaciones Chriftianas, que avudava, con 
fiuigrientas penitencias, a mejor vida: Muchas fe confagra- 

ron a Religiofa Claufura, y muchas dexaron la ofen- 
ía de Dios paífando al Santo matrimonio.Ef- 

to le mereció el notorio nombre de 
Padre de la caridad.
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C A P I T V L O  XIX.

f a  virtudes Cardinales, Prudencia, hfticia, Pórtale^ 
y  Temflanfa*

L A Prudencia es la norma de las operaciones, el argos¿ 
que para falir a luz la obra mira, y azécha las circunf- 
tancias todas, o que la pueden viciar * b que la deben 

vertir: En nadie mas neceífaria, que en los Superiores* por ef- 
ib por fiel, y prudente fue conftituido el Syervo Evangélico, 
Superior en íu Familia,á quien Dios pone en alguna Dignidad 
diípenfa mifericordiofo, y próvido los medios oportunos pa
ra tan alto empleo, pufole Dios á nueftro Venerable Padre 
por Syervo fiel, y prudente como Superior, Padre, y  Princi
pe de nuertra Religión , de donde era ilación adornarle el al
ma de la prudencia, que fe requería : Grandes exemplos de 
ella dio en la Corté de Madrid, donde llevó la alta empteffa 
de fundar allí por entre tan arduos efcollos, quémenos pru
dente mano huviera dado con toda la Nave en tierra: Sereno 
vn Confejo opuefto, ganó el corazón de el R e y , ferenó las 
contradiciones 5 bolvió amigos los que eran contrarios5 aquí 
mucho huvo de prudencia,y erto con vna fuavidad afable, cd 
vna fimplicidad Santa, y fencilla, afsi quiere Dios la pruden
cia virtuofa en hermoía copulativa de fimplicidad no afeita
da : El regir hombres, y mandarlos es el punto mas critico de 
vn prudente Sabio, con pacifica manfedumbre hazia de los 
corazones lo que guftava 3 tiendo el Pueblo Hebreo tafi incli
nado áidolatrías (quepor eífo quizas Moyfes no hizo en el 
Genefis mención de la creación de los Angeles) no adoró el 
Querubín de el Paraifo: porque tenia fiempre en la mano 
vna efpada de fuego 5 y no es buena feña para dexarfe ado-i 
rar,

Efta dulzura de fu trato la mezcló con lo amargo de el 
caftigo quando era neceífario 5 efto toca á la Jufticia, que es 
dar a cada vno lo que le toca : El primer Superior de el mun< 
do íue Adán y a efte mandó Dios pulidle nombré á todas las 
cofas : El nombre es vna nota que cine, y ertrecha á cada co
fa en fu ser, como que los Superiores deben también ceñir, y 
eftrechar,tclTÍgo fea de eftas dos virtudes el cafo ya efento de 
Syrleto, donde como prudente, y  Jufto Padre yá le acarició 
con blandura, y le mortificó con afperoza, nunca le ladeó el

difta-.
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diólamen ,ni la fangrc, ni el afeflo, fino la razón: En el ra
cional de el Sumo Sacerdote aviendo varias piedras, no fe pu
fo con my ílerio el diamante 5 porque como elle fe labra con 
otro, no es digna de adornar vn Prelado prenda, quefolo con 
lps íuyos fe labra y fe facilita, y mueve*

La Fortaleza no es menos neceílaria en vna vida, que es 
guerra continua:La fortaleza es vn hermofo traxe de el alma 
venido, que con el exercicio no fe galla, lino fe augmenta: 
Bien la exercio nueílro Venerable Padre en las contradiciones 
de Madri d. La palma crece cargándola de pelo: Elfa es la glo
ria de vn fuerte á mas pelo,ni as crecer lin deímayo, ni temor* 
Lo heroyco de vn triunfo es vencer ganando, ello es, convir
tiendo en amigos los mifmos contrarios: a los contradicen* 
tes,y infamantes, que con libelos falfos procuraron deílerrar- 
le de la Corte, los gano con tal energía, que finalmente los- 
hizo amigos, y bienhechores fuyos, rindiendo de vn golpe 
dos contrarios,vno cierto,que es el que fe fabía,otro oculto(y 
por ello peor) que eran los que fe ocultavan: Pelear contra 
quien fe ve,en parte es alivio,porque fe conocen los tiros* pe
lear lin faber con quien, y fobre todo triunfar, es galana pon
deración de David , alli quebranto las potencias de los arcos el 
efcuioy efptda, y guerra : Arco , y efpada ya la puede ver vn 
hombre, el eícudo es arma que oculta al contrario: De todo 
venció nueílro fuerte Soldado en la Corteónos enemigos cía-, 
ros, y otros muy efeudados, y ocultos*

La Templanza es la que modera las humanas racionales 
anfias, y el dorado freno de el apetito: Eíla feríala términos á 
ía razón para que defenfrenadamente, ni pife la línea de lo 
honeílo: ni palle la raya de lo licito. Tan en perfeélo grado 
tuvo ella virtud nueílro Heroe,que aunlas licitas operacio
nes las encar cela va como delinquentes: Que moderación no 
tuvo en fus ojos?Tan clavados en la tierra como fi folo huvicf- 
fen nacido para barrer el polvo : Tan parco en las vozes co
mo fi le coílaffen dolor las palabras: Sus labios como los de la 
eípofa eílavan ligados con lacinia encarnada de el amor de 
Dios, y de el próximo * en el güilo tal nioderacion como fi 
deílilailen mirra fus labios para amargar el fufléto*eíle era vn 
continuo ayuno de pan , y agua. Finalmente circunvalados 
fus sétidos, en todos tenia puertas,vna$ puertas de circunílan- 
cia : lino eran las de fus fenttdos ventanas obliquas, que mas 
fe abren, y efparcen azia dentro, que azia fuera: Eíla mode
ración externa íígno era de la Templaza de el efpintu, cu-

Z z  yos
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vos ámbitos refreno á virtudes, bien moderado tenia el defeo 
de riquezas quien fe hizo de rico pobre voluntario: De los 
dineros,y monedas ignorava el valor,y precio* verdadero dif- 
cipulo de Chrifto,que en cierta queftion de monedas para ref- 
ponder á vnaduda dixoyqueícla moftraífen, fenal evidente, 
que fu Mageftad no la tenia. Alas Dignidades tuvo horror, 
como fe vio en las repetidas, fino importunas inftantias de re- 
nunciar los oficios: Y  álos deudos que intentaron obtenerle 
Dignidades,yObifpados defengañó íu deífaiimiento. Tan 
reñido vivió fiempre con los güilos, y placeres de la carne, 
que aun ias fugeftiones involuntarias caíligavacomo delitos: 
Sentidos roas fentidos que los fuyosno caben en la esfera de 
nueftra ponderación, tan mortificados fiempre , y tana ra
ya , que mas parece los avia recibido para tenerlos en exerci- 
cio,que en vio.

Juntava a ellas virtudes tal cautela en deslumbrar los juy- 
zios, que mas cuydado le colla va el ocultar las virtudes, que 
el tenerlas* al oir dos cofas fe alfuílava* al oir ofenías de Dios* 
elle era fuílo, y temblor de zelo , y odio de el pecado* 
al oir fus alabanzas 5 elle era fuílo , y temor de humil
de.

■j 62. Chronología Sacra;

C A P I T V L O  X X .

De U humildad, pobrera , y  obediencia de el Syewode
Dios.

E S la humildad el fundamento de las virtudes 5 y los paf- 
fos con que los virtuofosfe elevan fon aquellos mifmos, 
con que fe anonadan: Raro arte de fubir! baxar * que 

por elfo aun en lo infenfible fe v e , que tanto mas fe eleva en el 
furtidor el criílal, quanto mas le profundizan la cuna. Fue 
nueftro Venerable Padre humildifsimo, elfo fe da á entender 
aquel fentír de si fiempre tan baxamente, de todos concebía 
noblemente, menos de si * regularmente fe nombrava con el 
caraóler de pecador : AI entrar en la tierra de fus ellados algu
na vez le rodeo mucha gente, que por la fama de fus virtudes 
le tenían por Santo* y  el delpues de vn Sermón muy efpiritual 
que les hizo dixo a vozes algunos defectos de fu mozedad, y 
pidioleperdonaífenel mal exemplo, y le encomen dalfen a 
Dios como mifero pecador, y avergonzado de ello fe reti
ro faliendo luego de el Lugar. En otras ocaíiones concurría

IDU-



tfiúcha gente a befarle la mano, otros el habito rodeando fu 
perfona, y para trampear aquella veneración, faco vn Chri£ 
to que tenia en el pecho, y lo levanta va para que todos le vief- ■ 
fen 5 y predicándolos vn rato los bendecía con la Imagen* afsi 
convertía a fu Dios la devoción, que le quería dar aquel vul
go piadofo j las cortefias que le hazian, y reverencias los Per- 
íonages grandes las atribuía al habito que tray, no á fu perfo
na y ello era fer humilde azía dentro , y de corazón, los Ofi
cios tomava como carga, fin atender á la honra, y afsi nunca 
permitió íingularidad en fu afsiftencia, ni de Compañero , ni 
de alivio>el íolo era Compañero de si mifmo,y le íobrava mu
cho para afsiftir á otros íingularmentc enfermos , a quien 
harria la celda, hazia las camas, y limpiava ios vafos inmun
dos.

Intentaron en Roma fus deudos le dicfTen algún Obifpa- 
do al bolver de Efpaña, fupo nueftro Venerable Padre qud 
eftava propuefto para vno de grande confideracion, y eftima, 
apago citas diligencias protextando, que le obligarian á irfe á 
las partes mas ocultas de el mundo huyendo la Dignidad, ver
dadero difcipulo de aquel Señor, que al ver le querían vozear 
R ey , dize el Texto , que fe huyo vn monte arriba, y advier
te que iba folo j mas ya le acompaña nueftro Padre en fu fino 
delfaíimiento, todo nacía de la humildad de fu corazón , á 
quien horrorizavan Dignidad, apiaufos, y elogios,

Coníolava vn dia vn enfermo, á quien moleítavan inten- 
fifsimos dolores de cabeza, pufole la mano, y fanole; Hizo 
algún exceffo de devoción el enfermo llamándole Santotdan- 
dole gracias por la falud repentina, que reconoció, y refpon- 
dio nueftro Padre, hermano de gracias a Dios que le da íalud, 
a mi que foy nada, vn ingrato, y defconocido a Dios no te- 
neis que dar gracias, v bolviendo la efpalda, dexo al enfermo 
fano, y admirado de fu profunda humildad.

Orando en cierta ocaíion en vn rincón de la Iglefia de San
ta Maria la Mayor de Ñapóles, fe juzgo folo en la Iglefia, y  
foltando las riendas a el elpiritu defahogo el alma en dulzes 
afetlos a Dios en voz alta: al levantarle de el fitio recono ció 
que vn Seglar avia oido fus demóftracionesyy echandofe a fus 
pies, le dixo: No hagas hermano mas juyziodemi, que he 
menefter todas eftas lagrimas para lavar mis grandes culpas,y 
pues eres fabidor de mi enfermedad, implora el remedio do 
Dios, que es el perdón de mis ignorancias y lo mifmo hizo en 
otra ocafion con otroSeglar que le vio el roftro eftampado en 
la tierra que regava con fus lagri mas. Z  z a Con-»
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Conjaravan vn endemoniado en Roma, de quien eftava 
el demonio tan apoderado, que burlava todos los exorcis
mos, y  canfava a los Conjurantes; Eftavaabíorta Roma de 
tal pertinacia, y era, que Dios afsi lo difponia para crédito de 
fu Syervo: Llevaron al Padre Francifco a que vielTe efte mife- 
rable, y  le conjuraífe, apenas entro en el Templo nueftro Ve
nerable Padre, quando exclamo como atormentado el efpiri- 
tu malo: Francifco efta quieto no me aflijas , que dire delante de 
todos los pecados que hi\ifte quando rnoxa; Oyóle nueftro Ve
nerable Padre,y puerto de rodillas al Santifsimo bañado en la
grimas dixo: Es verdad Dios mió que yo foy , y he fido el 
hombre mas perverío, el pecador mas ingrato que lufre vuef- 
tra mifericordÍa,y afsi merezco,que me defprecie el demonio 
como a tal, mas piadofo Señor permitid enorabuena diga el 
mis culpas, para que efta gente me conozca, como efte infer
nal dragón defampare efte afligido hombre: Aun no bien con
cluyo efte humilde aélo, quando eftallando de el demonio la 
altivez , fallo de aquel atormentado cuerpo Tiendo efta 
humildad profunda el conjuro mas eficaz de fu fober- 
Via.

La humildad fe enlaza bien con la virtud de la obedien
cia , y reíignacion de la propria voluntad, vn humilde efta en 
vifperas de múy rendido obediente, pues folo la falta de hu
mildad es el ay re q derriba el apacibleEdificio de loReíigiofo; 
efcollo donde fe quebranta la obediencia es la foberviajavíen- 
do vifto á nueftro Padre tan humilde dicho efta, que feria 
muy obediente,éralo tanto,que no folo vivía al ay re de las in
sinuaciones de fus Superiores, fino de fus Subditos, porque en 
fu concepto a todos refpetava como mayores: No inquina al 
Superior los motivos, fugetando en heroyea refígnacion fu 
di&amen, que querer averiguar el por que, es quitarle a la 
obediencia la mejor gala,que es la vanda que la ciega los ojos, 
y aun hurtar de las Aras lo mas preciofo de el Sacrificio: No 
hazia diftincion de materias afperas, o fáciles, tan guftofo 
obedecía en lo leve, como en caminar mas de dos mil leguas, 
que corrio al paífo de las fundaciones que hizo, y todo por 
obediencia: T&n obediente fue, que folo por obedecer fe vio 
con la obligación de mandar: Precifa peníion de la virtud! ir 
contra todo el corrie nte de fu gufto, y aun de fu virtud hu
milde , fo¡o al ayre <je vna voz agena; Tratava a la obedien
cia como la difinio eí miíino,que la llamavapiedra de toque de la 
virtud.

Qqt
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Conociaque ta hermofa ceguedad de obedecer es caminar 
fin peligro de errar , ni de tropiezos; aísi íiempre fue afsida fu 
operación al confejo agenojquando niño a íus padres, v Maef- 
tros : Quando lubdíto a íus Superiores, quando Superior á fus 
Compañeros, y íiempre á íus Confeifores: Obedecía tan ren
dido,que mas parecía inítinClo, que deliberación virtuofa:Sea 
verbi gracia de efta rendida fugecion aquella facilidad con 
que emprendiendo vna Jornada á Efpaña íiendo General, 
la representación de vnas cartas que 1c alcanzaron en Genova 
fue remora a los palios, y dictámenes: Bolvio a Roma : Rara 
docilidad, diximos era, aoradiremos, fue milagrofa promp- 
títud de obediente , que eílo de retroceder vn Superior folo a 
la voz de vn hombre, es milagro, que en el Sol le vozea ¿6 efe 
panto la Eícritura; Es el rendimiento a los Superiores el alma 
de la Religión, teniendo nueítro Venerable Padre tan fugeto 
el animo, claro es tendria vna Religión con mucha alma: Aun 
fiendo Superior fe rendía a las difpoficiones de los Miniílros; 
nunca baxó a dezir Milla fin que íellamalle el Sacriftan, y ft 
acaío avia otro viftiendofe eíperava haíta que el Miniftrole 
deziafe viftieífe. El que es Superior de los Subditos ( dezia) 
es Subdito de las Reglas; y afsi las obfervava con exageion, fin 
eícufarfe de los Oficios mas humildes, aun quando el fer Ge
neral le eximia; Eílo era fer obediente de la ley fin faltar vn 
apize, ni vna jota, que es el documento Evangélico: Elapi- 
ze , no es letra, fino vn punto que llega á la letra : La jota por 
si fola, ni habla, ni dize: Afsi fe ha de obedecer fin hablar,ni 
dezir, por s i, fino folo aplicados á otros.

Eftando en Efpaña quiío probar fu obediencia vn Supe
rior que paífando por la celda fuya le oyó rezar el Ave Maria 
en voz perceptible, dixole calle Padre Francifco no ve,que es 
hora de iilencio ? La voz de el Superior fue fin duda aquella 
eí’pada que tenia el Angel en la boca,que le corto laOracion,y 
las pa labrasiHafta aora fabiamos,que la obediencia dexa va las 
letras imperfeftas, ya vemos, que dexó en Francifco las pala
bras cortadas ; hincófe de rodillas el Venerable Padre al oir la 
voz de el Superior, y afsi eíluvo dos horas haíta que el Supe
rior le mando levantar: Era fagradamente la preparación de 
fu animo, lo que profanamente, y infielmente juró al Cefar el 
otroSoldado de Lucano. *

De aqueíla raiz de la humildad nacen como ramas otros 
afeCtosexcelentes, vnmenofpreciode el mundo muy hijo 
de fu humilde pobreza, a quien figuió como virtud, que Phi-

lofo^
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poil dolores macu
la in earum poíTcf-
fionetn K iin q w n c-

Iofophos amaron como vanidad: Al punto que rayo en fu al- 
pía el deíengaño de lo temporal, fe viftió de vn fay al, pobre 
traxe, que baftava para decencia fin pallar á vtil idad de abri
go , hecho vn vivo exemplo de Chrifto, que nació fin mas ga
las que el concepto que lleva la voz de vnos pobres patíos ; co
noció fu compreheníion iluftrada, que tiene el alma mas de 
Cielo, quanto menos de polvo.

San Ambrollo pinta vn noble defengano en vn graciofo 
entretenimiento. Pinta vn rapaz corriendo , y  f atigado tras 
vna maripoia, corre tras ella, cae, tropieza, y finalmente la 
coge: Efia guftofo mirando aquel vital oropel de Jas alas; va- 
fele entre las manos, y  queda manchado en los dedos con 
aqueltizne ceniciento de las alasjpues lo rnifrno dize San Am
brollo palla á los mortales con el mundo, *  ello es el mun
do, todo trabajar por confeguir, y confeguido que ? Dolor, 
manchas, y pena mayor ; todo lo que no es Dios es barro, y 
tierra, y  la tierra folo es buena para pifada, ó para túmu
lo.

Chronologia Sacra;

Tocava nueftro Venerable Padre al mundo con vn pun
toso mava de el lo que baflava para fuftento, y le renunciava 
en quanto al güito : Tandeífaíido quifo vivir en e l, que no 
tenia en el cola propria ; aun fiendo General fe notó no tenia 
ceída,ni camafeñalada,ni vfo de cofa alguna? el fitio dóde re
gularmente defeanfava era en vna tarima de la Iglefia, ó en al
gún rincón de la caía íobre vnas tablas, y por almohada vna 
piedra: Era muy de bronce fu tolerancia, afsi fue fu cama haf- 
ta morir 5 el vertido, y  habito, el mas viejo, y  remendado; 
nunca virtió ropa, ni fotana nqcva: Siendo General le llevó el 
Ropero vna fotana nueva que le avia hecho, llamó á vn her
mano Lego, y fe la mandó poner, y darle a el la fuy a ; en fin 
en humildad, y pobreza Apoftolica, aun el nombre dize, que 
fue vna fegunda impreísion de el otro San Franciíco de Aís^ 
y  a no fer fábula la tranfmigracion de las almas,íe pudiera fof- 
pechar dos Franciícos eran dos bultos con vn eípiritu; ó vn al
ma con dos mitades.

Dos hombres celebran las hirtorias tan parecidos, que no 
avia arte para diícernirlos, eran Euriftenes, y Proeles, hijos 
de Ariftodemo Rey. ( Refiere Herodoto in Erato, libro 6.) en 
tiempo de el Emperador Augufto:Llegó a Roma vn Joven fi- 
milimo al Emperador, y otros exemplaresay en las huilonas
profanas; mas eílafemejanga material no se percibe tan difí
cil, como la de las coítumbres, y  virtudes, como cantó Ovi

dio. *



dio. *  Mas á la gracia nada ay difícil, y en los dos Francif- *• 
eos venció elle hermoío nudo de dificultades:Es el SantoFran- Peftoribw mores 
cifeo de Afsis el humilde, y pobre por antonomafia 5 y lo es befigür¿UOdn0i:" 
nueltro Venerable Padre, como viviente trafimto fuyo: Na
da tenia San Francifco de Aísis fino a fu Dios ; nada eítimava 
nueílro Francifco, fino al mifmo Dios, todo el era vn todo de 
pobrezas, pobre en el habito, pobre en el lecho, pobre en la 
comida, y en codo pobre: Siendo el mas pobre no lo era en 
iujuyzio, porque en viendo otro necefsitado fe quitavalo 
precifo para focorrerle: Muchas vezes acaeció recibir vna Ii- 
mofna en los caminos que hazia, y encontrando otro darla 
juzgándole mas necefsitado. Siendo General le dezian debia 
portarfe con decencia en el habito, porque no admitió jamás 
vellido nuevo; refpondia con gracia, que la mayor decencia 
de vn Superior es el exemplo : Otras vezes dixo j que ávn Re- 
ligiofo mas le ajuílava, y mejor vn habito viejo, que vno nue
vo: Porque el viejo era evidente feñal de fer pobre, y en el 
nuevo no eílava tan clara eífafcñal. Cayó malo, y el Enfer
mero le quitó la fotana que traía, que era muy vfada, y rota» 
y le pufo otra nueva para que quando fe levantaíTe fe la pu
lidle , causóle tanta novedad eltraxe, que encontrando á vn 
hermano que tenia la fuya bien trabajofa, le dio la nueva, y  
fe pufo la de el hermano. Horror tenia a toda efpecie de pro- 
priedad 5 encargan las Reglas nueílras, que no fe vfe ella voz 
mió , ni tuyo, y dezia nueílro Padre Fundador, que aun me
jor era ignorar tal voz , que no faberla, aunque fuelle para no 
vfarla: Quantos dones ricos le ofrecían los renunciava con 
facilidad, y folo admitía lo que le davan para la Igleíia, ó pa* 
ra la Religión.
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De fu gran mortificación , y  paciencia en los 
trabajos,

LA penitente mortificación de vn Julio es vn fervor que 
tira á reparar los daños, que hizo la culpa: el defenfre- 
nado movimiento de el apetito feníitivo contra la ra

zón que tanto aflige, y moleíta en el eílado prefente, efeélo 
fue de vna culpa, y a ello inclina también: ello lloran los San
tos , efto gimen los virtuofos, y a refrenar elle indómito ca- 
fero enemigo ( que folo á golpes entiende) miran las Santas



Openúin í;ínm‘o 
animam mearru

virtuofas mortificaciones. Las de nueftro Venerable Padre 
podían coníumir mucho tiempo, papel, y atención ; mas di- 

; ‘ remos las mas prodigiofaspara gloria de Dios> mas que para 
ejemplo 5 que ay hcroycidades en las virtudes que ialen a 
ei mundo, como Imágenes que fe adoran , no como idea que 
fe imite. En vna ocaiion fue á pie de Ñapóles a Roma, y ape
nas llego, quando fin mas deícanfo viíitó las fiete Iglefias: De 
tan penoío exercicio reiuitd entrañarle tanto vn Tilicio a la 
carne, quenopudiendoyácaminardeelvehemente dolor, 
y llagado pafmo de el cuerpo, le dio vn grande del mayo : Ef- 
te lilicio por íer tan a^ero no vlava de el continuamente, fi 
foto le ponía todas las Vigilias, y Viernes de ei año; en los de, 
mas dias vfava vnas cadenillas de hierro, viftió liempre vn fi- 
licio texido de cerdas, augmentándole el dolor, y la mortifi
cación los guíanos que criava: Siempre tuvo en el pecho vna 
tabla, b plancha de hierro con púas, y llego á entrañarfe tan
to en la carne,que querer quitarla defpues de difunto era def- 
trozarle el coftado. Todas las noches tomava vna difciplina 
fangrienta , de cuyo a<fto folia caer defmayado, y fin tuercas; 
intento el demonio cípantarle efta mortificación,reprefentan- 
dolé feyíimas imágenes de mugeres deínudas, y con luzes 
en la mano dancando delante de el, venciólas con la cadena, 
como Aísis con fus abrojos, y efpinas; fu cama continua vna 
tabla;el íueño quando mas largo tres horas; y efte pefo de pe
nitencia toda la vida aun para rendir bronces era demaíiado.

Mucho defpedazar el cuerpo era efte, mucho odio a fu 
carne: Comprehendió nueftro Penitente, que los mortales 
tenemos vn theforo elcondído en efte frágil barro, y para def- 
cubrirle es predio quebrar elbarro, como los Soldados de 
Gedcon a cada golpe que recibianenlos vafos de barro deí- 
cubnan luzes con que deslumbravan los enemigos; afsi pclea- 
yan, y afsi fe vence en la interior guerra de efpiritu , y carne, 
acada golpe vna luz, a cada quebranto vn triunfo.

Ddcle el punto que nueftro Uenerable Padre fe aliftó Sol
dado de la Cruz de ChriftoefTa fue la arma que en continuo 
movimiento jugó fu mano, mortificación, y aípereza : Las 
penitencias corporales que hazia eran excefsivas al fentir de 
el cuerpo , que como no era de marmol fentia vn continuo 
padecer,mas eran cortifsímas a la hidrópica anfia de fu amor, 
veftia el alma con lo que hurtava áel cuerpo, que por elfo 
Da\ íd dize, que cubría fu alma con el ayuno. * Siempre los 
ojos cerrados folo abiertos para mirar al Cielo, tan eícafbsles

per-
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permitía los vfos, y Ucencias, que aun ignoramos de que co
lor eran, mas pues íiempre mira van 3 la esfera ferian de coloí 
de Cielo: Los oídos folo íe fervian para oir lo que le manda- 
van fus Superiores, y los cerra va fu atención a cofas, que no 
leoliellen azi a Dios j á fus injurias fiempre patentes, como 
Difcipulo de aquel Maeftro, que inclino en la Cruz la Cabe
za , quizás por oír mejor las injurias que le dezian ios blasfe
mantes.

Su comida continua era vn continuo ayuno 5 la mayor 
parte de el año a pan, y agua,fuera de la Quarefma , Vigilias, 
y Adviento, celcbrava otra Quarefma de ayunos antes de la 
Aífuncion de Maria en teftimonio de fu gran devoción* todas 
las f emanas tres vezcs, y efto á pan , y agua 5 y fu metaphiíi- 
co anhelo invento otro genero de ayunar de el mífmo ayuno; 
pues quando ayuna va alsi,anadia el comer tan poco» que ad
mira va como fe podía fuftentar * mas las efpecies Sacramenta
les le debían de fervir de mayor regalo,y fuftento: En los frioá 
mayores no fe Ilegava al fuego, y aunque apretaífen mas los 
fríos jamas fe llego á la lumbre, á tomar eífe alivio, y refrige
rio,los impertinentes vivientes que afligen el cuerpo por exer- 
citar el padecer, no los arrojava, o facudia.

Caminando vn dia de Roma á Ñápales,no pudiendo con
tinuar á pie el camino, fe vio obligado a fubir en vna yegua 
fin domar 5 y entre los peligros que le pufo ( que fueron mu
chos ) al paífar vn lago cenagofo le dexó caer en medio de 
lodo , y agua > falió como pudo de aquel barranco, y miran- 
dofetan enlodado, yfucio, ni tuvo la menor impaciencia, 
ni enfado * antes fe empezó á reir, y dar chafco a si mifmo de 
lo bien que lo avia hecho, y de lo afeado que iba; afsi entre ri
fas difsimulava fus penas, y trabajos. En otra ocaíion fu- 
bia por vna efcalera a ver vna fabrica que fe hazia en San Lo
renzo de Roma, la efcalera era poftiza, y no fegura, y en
gañándole el vltimo pallo le falto el pie, y cayo defde lo alto 
al luelo y mas como li tal cofa no le huviera fucedido, bol vio 
á fubir, y  ni habló palabra, ni explicó el dolor, que tenia eii 
vn brazo tan dolorido de el golpe , que en quarenta dias no 
le pudo manejar bien 3 efto es indicio de fu gran fufrimiento> 
y paciencia, con la qual pafsó muchos dolores de eftomago, 
y otros ages de la naturaleza iin anhelar por los remedios,fino 
íolo defeando ocafion de padecer. Conoció fu alto juyzio 
Chriftiano, que efte mundo es vn mar de amarguras, y pe
nalidades , y que el vnico modo de vadear las aguas e í

A a a  na-
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370 Chronologia Sacra,
nadar, y  éfto fe haze a fuergá de brazos, y pomendofe en la

Toda la vida de nueftro Padre Francifco fue vn conti*
nuo padecer > en los viages por m ar, y tierra , que no pade
ció ? Con tolerancia tal donde podrían aprender los bronces: 
En las enfermedades con que reügnacion ? Tal vez cayó ma
lo , y afligidos los que le aísiftian de verle padecer les repre
hendió amoroíamente diziendo,que alli no tenia mas que ien- 
tir , que verlos a ellos afligidos : En la enfermedad de la le
pra ya lo vimos vn íegundo ]ob en lo mifero de el cftrago, no 
lo fue menos en las claufulas de fu conformidad.

El mas alto exemplo dio en la Corte en las circunflancias 
de la fundación: Avia el Cavalíero de Gracia dadole á nuei- 
tro Venerable Padre vna caía pequeña para principio de la 
fundación, mas, grande para el agradecimiento, y fue mayor 
para el exercicio de fu paciencia ; El cafo fue , que aviendo- 
fe ya logrado el Real beneplácito, y licencia para fundar, y 
abierto lalglefia al cócurfo de los piadofos,fe quifo introduzir 
a fer Superior, Prelado, y vnico dueño, no f olo de la Cafa, 
fino aun de la libertad de los Reügiofos, con vn dominio def 
potico aun de las ümofnas, que a los Religiofos fe ofrecían, 
con otras condiciones tan fubidas, que ya íalia cara la gracia 
primera > como los bienhechores hazian las limofnas por ref* 
peto de Jos Religiofos, y no de el dicho Cavalíero llevavan á 
mal, que efte fuelle el que las recibía 5 yafsi vnos cinquenta 
reales que todos los mefes embíavan ala -Cafa de limoína el 
Nuncio Apoftolico, y el Embaxador de Genova, los traxo 
vn Gentilhombre con orden exprefío de darlos a nueftro Ve
nerable Padre, aquí fue el golpe de la perfecucion de el Ca- 
vallero, no folo hajando los Reügiofos de palabra,mas impri- 
miedo libelos infamatorios: Bravo tropel de penas para quien 
no tuviefle vna paciencia, como la de nueftro Venerable Pa
dre ! que ni en vna palabra de íentimiento fe defplegaron fas 
labios. Solo en vna ocaíion le dio vna amorofa quexa, no 
tanto porio que les moleftava, quanto porque a fu exemplo 
fe avivaron otros a impugnar aquella fundación. Singular re
flexión pide, que fiendo Chrifto de vna paciencia infinita íe 
quexaííé duíze,por que de el golpe de el Soldado, y no á ma
yores tormentos ? Sin duda, que aquel golpe fue el primero 
que rompio la valía á otros para atreverle a herirle, y pudo 
difsimqlarfe vn golpe, como dolor, mas no vn golpe como 
exemplo.



A efte fagrado Linage de Tanto padecer eflava tan habi
tuado , que diremos dos cofas, la vna, que hizo á la mortifi
cación naturaleza, ella es la condición de efta virtud exerci* 
tada, es vna como naturalidad: La vara de Moyfes en ¡a tie
rra era íerpiente horrorofa, en la mano vara (liave 5 eiíe es el 
roftro de la mortificación, en la mano no eípanta la que no 
manoteada horroriza. Hablando Tertuliano de eí inftrumen- 
to bélico , llamado Ariete , dize, que Cartagolo invento, y 
vsó de 'el en ius primeras milicias 5 olvidolo, y vfando de el 
Roma, del pues de varios ligios eípantó á Cartago juzgándo
le arma infernal: Ello hizo el olvido en las armas, y lo miftno 
el no vso en ía penitencia.

Lo legando que dire de las lagrimas de nueítro Venera* 
ble Padre es lo que eferivió San Bernardo. *  Eran vino de 
los Angeles, porque fi algo pudieile Tacar de Tu quizio aque
llas Soberanas mentes fueran eftas ternifsimas lagrimas  ̂y len- 
timientos.

En la cfcucla de fu gran mortificación aprendió, y fue difei-* 
pula fu tolerancia,y gran íufrimieto, porque como tan prac
tico en mortificaríe por fus manos, no le exafperava al ver 
que le vf urpaífen el exercicio las agenas5 muchas, y varías 
Injurias oyó, mas con tai ferenidad, como pudiera el mas va
no fus lifonjas 5 jamás le oyeron quexa, ni fentímiento : Erta- 
va entero , y muy Tan o aquel corazón 3 y foío los barres que-* 
bradosfuenan mal a los golpes; perfefto DifcipuJo de Jefu- 
Chrifto , q al mas facriíego infulto de venderle vn difcípulo, 
refpondió con el carino de amigo,y lavó humilde los pies,que 
tan vivos andavan en fu muerte: De tan gran Original copia- 
va nueftro Venerable Padre en fu paciencia la eftampa viva 
de el exemplo.

Lo que es digno de toda reflexión en fus grandes peniten* 
cías era elfecreto recato con quelashazia: Aquella común 
fentencia de Chrifto, no fepa tu mano finteara lo que bâ e la derecha» 
comunmente íc entiende de ia limofna 5 y es muy propria de 
la penitencia, ignore vna mano la penitencia, que haze la 
otra,que corre riefgo de que fe ponga vana al verlo la compa
ñera.

Hablando de fu Santo Padre San Gregorio Nacianceno 
dize : Era fublime, y  hombre de marca mayor en fu vida, y en 
fu trato bumildifsimo , y no pudtcndo afptrar ninguno a la altera 
de fus virtudes, hallavan todos para comunicarle muy fácil la en
trada : En el tratamiento exterior paree ia , como *vno de los de*

A a a i  mas3
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tn h > y  en e l refphndor d e [té  alma fo b rc p u jw a  a m uchos, y  fien_ 

do muy g ra n d e fu  ahflinencia no parecía  que lo era , procurando 
por v n a  parte purgarfe con fuerza de d ieta ,  y  por otra efcufar U 

n/unidad , y  el aplaufo , con la n o v e d a d  de tan perfecto in f lu í
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Í0.
Preciofas ClaufulasparanueftroPadre! cenia fu cuerpo 

con cilicios, y cenia á los cilicios con el filencio, folo en vna 
cofa era eícaio, en revelar íus penitencias, y favores que Dios 
le hazia. Sabia, que los ojos humanos tienen genio de vaiiüf, 
co para las virtudes, que las matan con la villa , de aquí le na
cía aquella fuma afabilidad con todos 5 era rígido azia den
tro, y muy fuave azia fuera. Es experiencia, que los vaíbs de 
cera liquidan duíze el agua de el mar, vfurpandole a el agua 
lo falado 5 fu corazón como tan piadofo era tan blando, co
mo el de David, *  y reboiava a todos afabilidades, vfurpan- 
¿0 para si las amarguras. Tal atraílivo tenia en fu trato, que 
era vn noble hechizo de los que le trataron : Buenos teíligos 
los Santifsimos Padres Carmelitas Defcalzos de la Corte, que 
quedaron hechizados de fu afabilísima converfacion: Elfe es 
elolorde la virtud,que con dulze violencia arraíira, y ena
mora , mas le mortlficava á íu tnodeftia vn aplaufo, que vm 
injuria ; porque a la injuria la recibía con amor, afsi la paga- 
va 5 al aplaufo lo mirava con odio , y defpego : Y  como era 
tan afable era muy pobre de deípegos con que le coftava tra
bajo pagar los aplaufos.

C A P I T  V L O X X I J .

D e la purera A ngelical de e l S y e rv o  d e D ios„

EL aífumpto de elle Capitulo pedia vna pluma de An
gel para efcrivirle, porque la pureza, y  caflidad de 
nueífro Venerable Padre, como tan emula, fino vna 

mifma con los Angeles, no cabe decentemente, fino en plu
ma , que preílaílen lus alas, hizo Troño de fu alma la pureza 
Virginal, como virtud, y rebofava fuera, como calidad con
tagióla, que también las virtudes fe pegan como contagio. 
Solo con aquellas viiuales efpecies que imprime en la villa lo 
que fe v e , aprendieron muchos decencias, y eíludiaronáfer 
puros. Es don hermofo de los eípiritus en los Angeles por na
turaleza , y en los hombres pori’uperior gracia, que eleva a 
preheminencias de Angeles. A Phaltile mudó Dios el nom

bre



bre llamándole Phatiel , examina el iníigne Abulenfe la caufa 
de la mutación, y no halla otra, queporttmor de Dios fe abflra- 
xo de Mico! , y  por ejjo a fu nombre fe le añadió, é l, que es nom
bre de Dios. Qual fuelle la de nueftro Venerable Padre íe di
rà en efta clauíula, entre otras gracias que Dios le hizo, fue 
vna el don de llevará la lepuitura intaóla la integridad Virgi
nal : Raro beneficio ! y tanto mas apreciable, quanto es flor, 
que con eípinas, y entre abrojos le conferva : Aquella mo
de iba de ojos, que parece aprendían folo afer pies, lacircunf- 
peccion en fus palabras, eípinas eran para cercarla.

Nace ella flor en el alma, en vnos genios cucfta poco el 
cultivarla, fuelen fer terrenos muy fymbolos para lo puro; 
En otros es dottrina que feeftudia j en algunos cucfta tanto 
ingerir elle ir uto , que es à puro merito, guerra, y fudorj ad
virtiólo e! gran ingenio de Tertuliano tratando de Ja pureza, 
*  aY genialmete puros,elle es don fin batalla$ay otros
que lo aprenden con algún cuydado, pero fin mucha coftajes 
exercicio de aplicación : ay otros de natural tan rebelde, que 
es predio traer fiempre el freno tirado al defvocado bruto 
de el apetitOjlevantada la mano, aplicada la efpuela, enfan- 
grerado el hijar, efta es vicloria con muchifsima fangre, como 
ieria la pureza de nueftro Venerable Padre ? Sábelo con com* 
prehenfion aquel Señor que la infundio* à nueftros ojos pare
cía naturaleza, fegun la fuá ve inclinación de fu genio ̂ efludio fe- 
gun bufeava los medios para confervarla : Y  guerra fangrienta, 
íegun fe mortificava, y caftigava aquel innocente cuerpo. 
Sus ayunos continuos à pan, y agua j fias difciplinas fangrien - 
tas, (u parco, y penitente fuefio, ( que mas parecia morti
ficación ,que delcanfo, ) ò bien eran efpinas para guardar 
intada eífa roía, b efe ¿los, y llama de fu encendida peniten
cia. Siempre tenia fu mortificado cuerpo en perpetua fuge- 
cion atado , encadenado, caftigado como à efclavo, fabia, 
que efte infame tyrano, y enemigo de el alma, fe haze mas 
infoiente tratado con alhago, y que Venus pierde el rigor à el 
rigor de las penitencias.

Fuera de eftos medios de la mortificación fe valia de 
otros muy poderofos para fomentar efta virtud 5 el trato con 
los buenos, el huir de las ocafionesque pueden defpertar, no 
tan limpias las efpecies à la imaginación, cerrarle al alma los 
fentidos, que es evitar los vapores, que empanan el puro enf
iai de el alma, frequentar la Oración, que es vivir en el Cielo? 
celebrar el Santo Sacrificio de la Milla con devoción grande,

y te-
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y temor mayor, que es tomar aquel alimento de fuertes para 
acompañar al Profeta halla el alto monte de D ios: Afsi arma
do, alsi fortalecido venció fangrientas guerras de el demo-

ni q.
Ya le vimos triunfar de aquellas feas imágenes,que el demo- 

nio le eftampava en la imaginación, y fantafiapara evitarle 
el devoto exercicio de fu cotidiana difciplina $ pues no 
defiftiendode ella, de ella mifma hizo arma para vencer- 
le.

Hilando en Madrid le folicitó á indecente trato vna mu- 
gerá quien el demonio engaño para tan facrilego atrevimien
to* apenas oyó ei Venerable Padre Francifco fu defaímado in
fernal defeo, íin hablar palabra le bolvio la efpalda, huyen
do de aquella ferpiente en disfraz mugeril : Quedo el vicio- 
riofo 5 ella corrida, fino enmendada, y bramando el demonio 
viendoíe vencido tan fácilmente : Retirbfe á la Sacriftia, y 
entrando en vna pieza oculta delante de vna Cruz tomó vna 
diíciplina de fangre, porque Dios alumbraíTe a aquella mífe- 
rable alma; Afsi vencen los Santos, que ay guerras, que íólo 
es visoria el huir. El Doélor Angélico, ó Angel en traxe de 
hombre venció aísi aquella defembueka muger, que le intro- 
duxo el engaño, para desbaratar el Santifsimo proprofito de 
fu vocación, cogió vn tizón ardiendo, y apagó con íus llamas 
otros mas vivos incendios. Otros Santos vencieron huyendo 
íemejantes guerras, y  batallas: Es efle vicio de la concupif- 
cencia fenfual vn fuego, y para no abrafarfe es el medio reti- 
rarfe de la llama: Es vna pez que mancha, es medio para no 
niancharfe huir de ella. En las vltímas agonías eftava el otro 
Santo, quandoacercandofeá fu roftrovna muger para cer
rarle los ojos, levantó la mano, y la apartó diziendo : 0 mu- 
ger , no te acerques , que aun <zti~ue la llama entre efta ceniza. : y 
luego efpiró. Vn inligne Anacoreta llamado Joan, prodigiofo 
en Santidad fe poma en lo alto de vnos montes, y  riícos hu
yendo de ver mugeres, acudió á la falda de el monte vna ma
trona poderofa, y virtuofa pidiéndole fus Oraciones le dixo'. 
Acuérdate de mi Sycr ĵo de Dios, el la reí ponchó, piderc yo a Dios, 
o muger , que nunca de ti me acuerde. De eftos exemplos, y 
fanas advertencias eítán llenas las hiílonas,con que no es pre - 
ciío gallar mucha tinta en aílegurarla prudencia de nueftro 
Venerable Syervo de Dios, que quien conoce el incendio, y 
no huye, fin duda quiere abrafarle.

El mas alfotnbrofo aífalto fue el que le fucedió en Roma,
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vivía junto a la Iglefia de S.Loren^o vna muger, ó por mejor 
dezir, no vivía lino eftava difunta anegada en el cieno de fus 
torpezas; Efta, 6 bien inducida de otros, ó mal aconfejada de 
fu feo apetito,bufeo ocaüon de entrarfe ocultamente en nueí- 
tro Hoipicio, y fe oculto en vn apoíentillo retirado adonde 
folia baxar nueftro Venerable Padre á tomar vnas difciplinas: 
Llego la noche, y baxó el innocente Angel a fu ejercicio, y  
al entrar encontrbfe con aquella muger con efpiritu de dia
blo, y con vozes, y acciones impuras le pretendía rendir.aqui 
augmentado fu efpiritu en fagrado antipariftafis de pureza, 
elev ando la voz la reprehendió el facrilcgo atrevimiento , tan 
oficazes fueron las vozes, tan rayos de caftidad defpedian, 
que compungida , y llorofa fe arrojó a fus pies, pidió perdón, 
e hizo propolito de la enmienda tan de veras, que la mañana 
íiguiente vino ala Iglefia en habito penitente, confeífofe ge
neralmente con nueftro Venerable Padre , y reftaurada á me
jor luz, por confejo de nueflro Venerable Padre fe entró en 

zvn Convento, donde a lagrimas, y dolores borró fu perdida 
vida, rara eficacia de zelo í Mucho de extraordinario tiene 
efte cafo: Lo primero no aver huydo de fu prefencia al oirla, 
que es el regular feguro medio de vencer: Lo fegundo íer tan 
viva la eficacia de el Syervo de Dios, que a fangre caliente le 
arrancare al demonio vn corazón tan en fus manos 5 que es 
muy difícil torcer a luz de defengaño á quien arde anual
mente en mundano fuego, mas Dios, que faca de las tinieblas 
luzes , es poderoíb á tan raras transformaciones.

Semejante cafo fino en todas las circunftancias refiere Su- 
rio de vn Santo Hermitaño Joven, á quien con motivos de 
piedad engañó vna muger, a que vna noche la oyeíle en fu 
retiro,y eftancia,abrió el Syervo de Dios innocente la puerta, 
entró la feñora, y le dixo, que fino la vngia el pecho, y le ha- 
zia la Señal de la Cruz fobre el corazón, que moriría, el San
to mozo viendo el riefgo tan a los ojos, no penetrando fu in
nocente finceridad el afpid, que ocultava la piedad fingida, 
mientras la vngia con vna mano tenia la otra aplicada a vna 
llama de vna luz que tomó en la mano, para que al dolor de 
la llama no emprendieífe en fu pecho llama peor 3 efta acción 
firvió de exemplo a la muger para bolver Santa, y arrepenti
da la que vino con diferente animo; Lo que admiro es pudief- 
fe mas la luz, que no la llama.

De San Bernardo dizen las hiftorias, que eftando efte pu- 
rifsimo mancebo dando vna noche algún repofo a fu fatigado

cuer-
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cuerpo le intfoduxo el demonio vna muger lafcíva en fu re; 
trete aefnuda: El valerofo Santo eftaílando las leyes genera
les de vencer, quifo burlar los peligros, y vencer dentro de el 
riefgo al mifmoriefgo , y peligro, dexóla el iugar de el lecho 
que ocupava, y con gran fcfsiego fe bolvio a otro lado : den
tro de las mifmas llamas durmió fu pureza á ferenidades. Son 
prodigios eftos que la Providencia eftampó para alfombro, y 
no para exemplo: Es muy proprio de Dios luzir entre las 
íbmbras, y que las tinieblas no le comprehendan.

El feguro prudente eftilo de vencer en eftas batallas, es reti
rar el roftro á el enemigo: Afsi lo executó nueftro Venerable 
Padre toda fu vida ( que otras Angulares providencias folo fe 
canonizan con fingularifsimas infpiraciones de Dios ) todo 
elrefto de fu vida traia los ojos tan clavados en la tierra, co
mo enterrándolos en las huellas, quehazian fus plantas: ja
más miróá muger al roftro con cuydado: Nunca viíitó á mu-

Srer en fu cafa; ni aun á las mifmas que confe (lava, y dirigia, 
ino es eftando enfermas, y entonces era la vifita, ó para con* 
felfarlas, ó para ayudarlas, y difponerlas á morir.

En cierta ocaíion le llamaron de cafa de vna parienta fu- 
ya , diziendo eftava enferma, era perfona de gran virtud, y 
trato de Oración,fue el PadreFrancifco á vifitarla, y la fe- 
nora le falió á recibir, y como eftava ya en pie, en pie fue la 
vifita,dixóia: Supuefto , que vuefamerced eftá buena fea 
Dios bendito, y dadle muchas gracias; breve vifita; pero lar
go documento.

Finalizaremos efte Capítulo con vna ponderación fingu- 
lardefumodeftia:Entodoelcurfodefuvida ( dizen las re
laciones ) nunca fe vio defnudo, ni aun las piernas lograron 
elfe natural defcuydo ; fe veftia con tal decencia,que no da va 
lugar a mirarfe,Ias medias las remen dava pueftas,y dezia con 
gracia, que caía mejor el remiendo afsi ajuftadas ; Parece ni
miedad; y es modeftiísima delicadeza; El roftro lo tenia na
turalmente tan compuefto > que baftava mirarlo para repri
mir aun las chanzas indiferentes: el de la Virgen era tan puro, 
que infundia caftidad.

Eftas fueron las hazañas de pureza, que el Cielo depofi- 
to en el Sacro Relicario de nueftro Venerable FundadonMe- 
jor exercitadas, que eícritas, mas para que nueflra venera
ción las reverencie, y  copie el exemplo, baila pintar vn dedo 
para conocer lo gigante de fus méritos excelfos.

Muy fobrado bulto para imitado y mas tomará nueítra
pie-
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piedad lo que le bafta para pauta de fus acciones * y lo demás 
lodexaráenlas Aras de el Culto. Pregunta el Ecíefiaftico, 
qual es la caufa por que fiendo todos los dias hijos de la Iuzi 
de el Soh ( pues a todos forma el Sol con fu luz ) ay dife
rencia de dias á dias ? Vnos dedicados al traba jo * otros al re- 
gozijo ? *  A efta queítion dádifereta repuefta, *  porque 
a vnos crio para gloria , y aplaufo de Dios 5 y a otros los dexo 
para foto augmentar el numero de los dias.Es lo mifmolo que 
haze Diosen fus Santos ja  vnos formó fu Poderofamanopara 
alfombro de los hombres $ á otros no los elevó de el común 
polvo de mortales. Las referidas proezas de el Syervo de 
Dios dizen bien claro, que Dios le crió para mayor gloria fu- 
y a , *  elle es el blafbn que hermofea nueftra Religión, la 
mayor gloria de el Refucitado. De eftas virtudes nacia el ar
diente rayo de fu Oración, y devoción, de que diremos 
ya.
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Oración fern̂ otofa , y  devoción tierna de nuefíro Vcntraík 
Padre Francifco,

LA fragua donde fe forman las virtudes es la Oración,en 
ella al benigno foplo de el Eípiritu Santo fe encienden 
en el alma las braíás de la caridad, en cefando el ayre 

fe yela , y apaga vna brafa, en parando el Santo Exercicio de 
la Meditación fe resfria, yela, y apaga todo el amor; La eA 
pada de fuego que tenia el Querubin guarda de el Paraifo era 
verfatil, efto es, que en continuo movimiento la traía * que 
aun el fuego de vn Querubin fe yela, quándo para en fu exer
cicio: Es llama mas viva quanto mas exercitada. Toda ia vida 
de nueftro Venerable Padre era vn continuo exercicio de 
Santa meditación: En el principio de fu Converfion grande, 
en los progreífos mayor j en el fin grandifsima: Su corazón 
era vn breve Oratorio donde vivía fiemprc fu mente, fin que 
las operaciones externas le facalícn de el 5 tan dentro de si vi
vía , y tan fuera de el mundo, que avezindado en los recreos 
de el Cielo, era propriamente peregrino al mundo: dizien- ^
do con el Maeftro de las Gentes, *  fomos moradores de el Noto <*n«rfttk 
Cielo, porque como pondero bien San Gregorio: Como la la- 8. Moral, «pj 
fa de la exterior con̂ verfacion es aquel edificio que ocupa el caer- JI' 
fo , afsi la Cafat y morada de el alma es aquel fitio ? y  lugar que
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ecupa el penfamknto. De aquí nace, que los fugetos ele mucha 
Oración , y trato con Dios gozan gages de gloriofos, y es dif. 
creta clauíúla deClemente Alexandrino,*quc con extra tém
pora fe ordenan de Bienaventurados: Aísi era la vida de nuef- 
tro Venerable Padre vna Oración continua en aquel invifsible 
Altar de fu alma.

Fuera de efte recogimiento interno gaftava muchotiem- 
po en el exterior, que es como pábulo, en que el interior fe 
alimenta*. Fuera de las horas de Oración que tiene la Religión 
por fu Regla, e Inftituto ,hizo voto de tener dos horas mas*y 
mas fácil es contarle las horas, en que no tenia Oración, que 
eran las precifas tres horas de fuerio , y aun en eíTas mientras 
el cuerpo defeanfava, bolava el efpiritu á Dios: Los favores 
{inguiares que en la Oración le hizo el Cielo, las viéltonasque 
coníiguió de e! infierno, bien á pefar de nueftra admiración, y 
exemplo ,nos lo efeafeo fu modefta humildad, mas fe leerán 
á el abrirle el gran libro, y Volumen de el Juyzio 5 que en ef- 
fe quaderno de la Eternidad fe efcrive, lo que no cabe en los 
humanos regiftros. La Oración era el defpertador fuyo, era 
el primero en el Coro, antes de tocar la campana para defper- 
tar la Comunidad, quedavafe en el defpues que falian los de
mas , preparandofe para dezir Miffa > defpues de MiíTa, y dar 
gracias boívia á fu Oración, y todo era Oración de noche, y 
de dia, de la quaí falia el roftro tan encendido, que parecía 
defpedia bolcanes; como Moyfes de el trato con Dios arro- 
java llamas: o como el fuego que David encendía al ayrede 
fu meditación. *

Vna parte de la Oración es la petición, y  efta cumplia pi
diendo á Dios por toda la Iglefia, por todos los pecadores de- 
feofodefu converíion: acordavaíe con efpecialidad de fus 
Bienhechores, que eran los que lo eran de la Religión* pagán
doles fu caridad, con la caridad de fus Oraciones: quería fe 
tuvieíle continua memoria de ellos: á cuyo fin hazia los ef- 
crivieíTen en vna tabla los nombres, y que los leyelfen def
pues de cenar en el Refe&orio para defpertar los agradeci
mientos * con las Oraciones continuas, coílumbre Santa, que 
es ley inviolable de nueftra Religión.

La profecía en los Juftos, fuele fer rayo de el incendio San
to de la Oración, {alio vn dia de fu Oración, y encontrando 
vn Religiofo le dixo: Hermano vayaife a recoger, no ve que 
efta enfermo ? y tiene necefsidad de remedio ? y fabe Dios era 
vn accidente repentino , que le avia fobrevenido, que tolo
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Jo'podianfaber el paciente, y Dios. Tuvo afsimifmo en la 
Oración revelación de la falvacion de muchos conocidos fu- 
yos,y encomendados: Aparecianíele continuamente muchas 
almas de el Purgatorio,para pedirle fu intcrcefsion;encomen- 
dava vn dia con todo iervor a vn Religiofo Novicio, á quien 
pocos dias atetes avia ayudado en el tremendo lance de morir, 
y avia dirigido íu alma 3 y eftando en fu fervoróla Oración fe 
icapareciólIenodercfpiandores,ydixo: Padre mió ya be con- 
jcgutdo toda la felicidad , y  me -voy a gozgr de Dios nmy agra- 
decido a ‘-vHcfras Oraciones. Otro dia íe adelanto tanto a dezir 
Milla, que causo novedad á todos 3 preguntóle el Confcll'or 
el por que de fu adelantada hora ? Refpondió nueftro Vene
rable Padr efe le avia aparecido aquella noche vn Religiofo, 
que avia muerto poco antes , y nccefsitava de aquel fufragio 
para gozar de Dios, y afsi no quería detenerle el bien.

Oración, y devoción fon exercicios muy hermanos, co
mo afosque nacen de la Religión con qué @1 alma rinde a 
Dios el Culto, fue la devoción de nueftro Venerable Padre 
grande, y alAItifsimoMyíleriodela Euchariftia extremada; 
Ai oír tres cofas no podía reprimir el golpe de fus lagrimas: 
Eran eí Sanuísimo Sacramento, la Pafsion de Chriíto, y Ma
ría Sandísima : Loque fe nota en todas las relaciones de fu 
vida es de admirar,í¡endo en Roma tan continuo tener al San
dísimo Patente en la veneración de las Quarcnta Horas, en 
cuy o Culto fe exmera aquella gran Cabeza de el Orbe: Y ef- 
tando repartida efta devoción en Igleíias tan diñantes, y en 
tiempos tan diferentes, fue rara la vez que no hallaífen a nuef
tro Venerable Padre de rodillas en la Igleíia donde cita va 
Dios manifiesto;Lc conocía fin duda por el olor, como el gran 
Phelipe Neri 3 y ocurriendole a nueftro Venerable Padre dili
gencias tantas, y de tanta importancia, como fe infiere de fu 
expectación, y cargo, tener tiempo fobrado para todo, y mas 
para Dios? Es íin duda genio de Angel, que íin faltar a fu glo- 
ria manejan eftas dependencias de el mundo. De la altadevo- 
cion al Sandísimo, nacía el no dexar el Santo Sacrificio déla 
Milla dia alguno, fino es, que eftuvieíle enfermo en cama; 
fiempre fe confeilava para barrer de fu alma aun las mas leves 
imperfecciones, y culpas: El aCtode celebrar era con tan
tas lagrimas , que corrian por las veftiduras hafta el íue- 
lo.

Poderofo argumento de fu Oración, y devoción es aquel 
libro, que compuío de Santas Meditaciones, fobre la Paísion
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de Chrifto, fiel copia de la imprefsion que hizieron en fu al
ma 5 exercita va aquellos puntos, como los efcrivió : Diofe i  
la eftampa efte libtiro en Idioma Italiano: Defpues el año de 
mil feifcíentos y fefenta y nueve fe traduxo enCafteüano,y las 
dedicó el Traduélor, que fue vn Religiofo nueftro á la Sere> 
piísima Señora Soror AnaDorotea^Marquefa de Auftria,fobri- 
na de la Serenifsima Infanta Soror Margarita de la Cruz, de 
quien heredó el devoto efpiritu,y cordial afe&o a nueftro Ve
nerable Padre Franciíco.

La Oración circular que todo el dia llena, y la Religión 
tiene delante de el Santifsimo Sacramento la pufo en pra&ica, 
y fue quien en la Religión la entraño? íiendo íu excplo el rayo 
a quien fe encendió devoción tan dulze, y Regla tan Divina.

En ia devoción á Mana Sandísima fue prodigiofo, todos 
los Sábados ayunava á pan, y agua en fu reverencia, todas las 
Vifperasde fus Feftividades, y celebrava vna Quarefma antes 
de fu Aífumpcion gloriofa: Rezava vn Rofario entero todos 
los días y le rezava el Oficio Parvo: Inftituyó la Letania de 
la Virgen, que en el Coro fe dize dos vezes cada dia def
pues de la Oración mental, y efta fe canta folemnemente en 
todas las Uifperas de fus Feftividades, afsiftiendo la Comuni
dad toda con luzes, y el Prefte revertido con Capa: Inftituyó 
en Roma en San Lorenzo in Lucina, Cafa nueftra, Sermón en 
alabanza de María todos los Sábados por la tarde, y vna Le
tania cantada por los Muficos de el Papa 3 oy fe exercita con 
tanto fer vor, que es con la mas tierna devoción, y  concurfo 
de Roma. De la devoción á Mana Sandísima fea texto el de
feo que tuvo de rubricar con fu Nombre la Religión 3 mas 
aviendo fido empeño del Santifsimo honrarnos con el Carác
ter de fu Seráfica Familia 3 el de Marianos quedófe imprelfo 
en elalma; Predicava en cierta ocaízon vn Sermón de iMaria 
en la Vigilia de la Aífumpcion, ponderava aquel texto: Vml 
Columba mea in foraminibuspetrx, que Maria avia fubido á Ja glo
ria , como en Troño en el Cortado de Chrifto , que eífe era 
el foratrinibus petr?, tanto fe enfervorizó en efta confidera- 
cion,quefin poder reprimir el Jubilo, y lagrimas, paró el 
Sermón díziendo: O que gufto feria hijos mios, ver aquella 
candida Paloma fubir abracada de Chrifto, y repoíando den
tro de fu Coragon 3 poned la imaginación en eflo, coníide- 
radlo afsi, y fin poder hablar mas fubiófe á la Celda á foliar 
alli las riendas a fu ternura en fufpiros, y lagrimas de amor, 
como carafter, y fello defta devoción a Maria Santifsitna,

traía
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trafafiemprevna cilampa luya de papel en el pecho: como 
fignaculo íobre el corazón delante de íus Imágenes fe humi- 
llavácon frequencia, y en la celda la adorava con pollraci on 
devota.

FuedevotifsimodeSanJofeph, como Efpofode María» 
de todos los Santos era muy acordado devoto, mis con fin- 
guiar memoria de San Miguel, de el Angel de la Guarda, y de 
San Franciíco de Ai sis, de quien era vivo trafunto, y Imagen: 
a las Animas de Purgatorio era devotifsimo; Y con aníia an- 
helava al alivio de lus penas.

Eíta Imagen, y rollro de las virtudes de nueílro Venera
ble Fundador, he pintado, y propueíto aqui para encendida 
emulación de fus hijos. O quiiiera Dios que todos le merecié
ramos elíe nombre! las imágenes, y eftampas de Jos Heroes 
Iníignes dixo Plinio, que fe coloca van á los vmbrales de las 
caías para encender, y alentar los ánimos de los que las mira- 
van , y eftimulo generofo de fus exemplos. *  Sufpenfos los 
defpojos de fus eíclarecidas visorias, y era crimen quitarlos, 
con el tiempo iban mudandofe los dueños ; masíiempre triun- 
favan las cafas con fus Imágenes, üendo defdoro de los que 
miravan la Imagen,no copiarlas á imitaciones. O afsi encien
da el rayo de fu eficacia el Efpiritu Santo $ para eílampar en 
nueílras almas tan apreciables virtudes!

C A P I  T V L O  X X I V .

R in d e fu  efpiritu en manos Je  fu  Criador > es en V ifper a de la  So

lemn idad de e l Corpus , dul%e fojsiego con que acaba, 
y  el Pueblo le  n j enera con piadojaS 

demon ¡Ir  aciones.
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★
Plinio lib í 7.cap.w¡ 
Alije foris , & circa 
limina animoiüm- 
geiicium imagines 
erane, affUis holliu 
fpolijs , quae nec 
emptori refringere 
Jiceret, rriuiiipha- 
bantque , etiam do- 
minis niutatis ipíafc 
do mus : & ĥ C erat 
ilimulatio irigCns 
ímprobantibiis te- 
¿iis (juoridie in be- 
lem Dominum in
trate in alienum 
triumphum.

N O quifiera la pluma llegara efte Capitulo, porque 
es tenuísimo lance para efcrito, y no cumpliera cen 
fu obligación, fino convirtiera la tinta en lagrimas, 

Iosrafgoseníentimientos, y fu negro humor en lutos; rara 
penfion de la hiíloria, que aya de eícarbar el fentimiento con 
fu miíma pluma vna herida! defeoílrando el dolor, y reno
vando la pena ! Llego la tuerca de el mal á rendir fus fuerzas 
corporales, pero como no tenian, ni tienen los accidentes ju- 
riidicion en las almas , antes las quiebras de el barro füelcn 
deícubrir los vislumbres de el efpiritu : Sufpirava por otra vi
da eterna, no mira va mi Franciíco la muerte con aquel ceño



de pena que la teme el mundo,fino con el caradter de puerta, 
que fe abre para el Cielo : Le eraá fu efpirku muy pelada 
aquella cárcel de tierra, y anhelava por la libertad diziendo 
con el Apoitol,defeo delatarme, y citar con Chriíto.

Deíetnbarazada fu mente de quánto es tierra, Jolote 
nía la coníideracion en la glcria;nada le aava pena,ni el mun
do que dexava, ni la vida que perdiaj es mucho bien vna glo
ria efperada, para que íirva de embarazo vna cali nada fingi
da: Vnos Pueblos ay refiere Plinio en fuvhiftoria muy ricos, 
V abundantes de perlas, diamantes,y demas preciofidades,que 
idolatra el mundo, mas fus habitadores las delprecian con tan 
obftinada valentía, que las pifan , no es alentada vanidad, ef- 
crive de ellos, tienen de color de Cielo los cabellos 5 yes na
tural no haga cafo de todos los oropeles de el mundo, quien 
tiene tan de Cíelo los penfamientos. Todo el Cielo, todo va 
Dios, y toda fu gloria , tenia nueftro Padre en el penfanuen- 
to, en el alma, y en la boca, las mas frequentes vozes eran, 

bueno fois duízifsimo Señor mió ! Jghittn bueno fots Dios mol 
Solo de la Sangre de Chriíto tenia fed, ydezia: Señor mió 
toda ella Sangre precioíiísima, que por mi fe derramo, yo ia 
quiero} porque yo la neceísito, y pues me la aveis ofrecido no 
me la neguéis, que no defeo mas que anegarme en eífe mar de 
mi redención es , no me la neguéis , mi a es.

Preguntóle al hermano que le afsiítia, que dia era ? Ref* 
pondióle, que Martes ante Vifpera de la Feftividad de el Cor
pus , d ixo: Pues y a  es tiempo de recib ir ios Santos Sacramentos^ 

porque manan a moriré : Nadie creyó inftaífe tanto la enferme
dad , pero quien la fabia como el no lo dudava: Recibió los 
Sacramentos con grandifsima devoción, y ternura, tan fin 
turbarle el animo verfeya calcadas las efpuelas para la otra 
vida y que todos los circunítantes fin poder hablar explicaran 
fu dolor con aquella muda elegancia de fuípiros, y ayes; Que 
explican mas quando dizen menos} al entrar el Sacerdote, 
aunque fin fuerzas fe animó, y faliódelacama,ypueítode 
rodillas lo recibió con gran ternura } y defpues le pulieron en 
fu lecho} reípondió a todas las Oraciones de la Iglefia con voz 
ciara, y devota 5 y pidiéndole los Padres de el Oratorio les 
dixeiíe al^o para confuelo fuyo, fe defpidió de ellos con 
amor, pidió perdón de la moleílía que les avia dado, y en pa
go de fu agradecido animo, no tenia otra cofa que dezirles, ó 
dexarlcs, que encomendarles mucho la devoción al Sandísi
mo Sacramento de el Altar : Lxortóíes a que le celebraífen

to-
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todos los días fin füfpender aquellas fuentes de amor, en qué 
un liberalmente fe derrama en las Aras: Entretanto aprctava 
la Imagen de Chriílo que tenia en la manoj y la eftrechava en 
el pecho díziendola dulzes ternuras.

Recogiófe vn rato en íu interior ,fi fiempre no eftava re
cogido en aquel retirado Oratorio q avia labrado en fu alma, 
la frequencia de lu Oracionquzgando que repofava vn rato le 
oyeron dezir: nye de al mala be fia  > que no tienes que hazgr aquí.
Como en aquel vltimo aífalto echa todo el refto el infierno, y  
defafora toda la furia de fus ardides, le huvo de perturbar con 
imaginaciones ; pero deíecholo Francifco, eífo íuenanfus pa
labras : Rara flaqueza de eñe fobervio enemigo de los Chrif- 
tianos, que folo vna voz le arraftre, retire, y venza ! Tan de- 
farmado llega, que li el alma no le da las armas, no tiene en 
todo fu poder eficacia para la menor herida 5 es perro enca
denado , dize Auguftino, y puede ladrar, pero es muy necio 
el que fe dexa morder.

Hafta el vltimo refpiro no perdió el habla: fe enjuagava 
continuamente los labios con eftos defahogos: ZJamos al Cieb: 
rvaypos alParayfo:y en otras ocafiones: Dichofos los que habitan 
Señor en tu Cafa, Beati qui habitant in domo tua Domine : Iba 
perdiendo las vitales fuerzas, y dezia algo en voz tan baxa, 
que aplicaron los circunftantes la atención, y oyeron: t/a- 
ntos , 'varm j preguntáronle, que adonde, y esfor^andofe 
todo lo que pudo dixo: Al Ctelo , al Cielo, y inclinando el 
roftro rindió el efpiritu en manos de fu Criador, que para glo
ria de fu Refurreccion le avia criado , enriquecido tan larga
mente de fus dones, y gracias. Sucedió cfte feliz traníito 
Miércoles quatro de Junio a las fíete de la tarde, Vifpera de 
la folemnidad de el Corpus, el año de mil feifeientos y och o 
de edad de quarenta, y quatro años; aviendo entrado en los 
quarenta y cinco : Día mil vezes feliz para Francifco, y  
como tal feñalado con la piedra blanca de la Euchariftia; íi 
bien para nofotros negra, y obfeura noche, que nos privó de 
Luzero tan de nueftro interes, y cariño; aun el material ca- 
raóFer de el dia no nos dexó huérfanos de feliz vaticinio: Fue 
Miércoles dia quatro de Junio: Y íi como fintió Erafmo , *  *
es lamentable del gracia nacer eífe dia: morir en el fera defa- 
hogada felicidad: Efte año de mil íeifcientos y ocho, en que 
murió nueftro Venerable Padre,fe llamó el año de los fríos por 
lo excedente de fii deftemplanga; apagóle la antorcha de fu 
ardiente zelo, y no es mucho crecieiíe el frío, mortiguado

to-
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Serm.zí, in Cañe.

todo el incendio: Efte mifmo ano fe dignó la Santidad de Pau
lo V. de iluftrar con la común diadema de Santidad, a Santa 
Francifca Romana. O fi fuelle aquel Culto enfayo de elfeffi. 
vo calculo que dcíeamos.

Muertavnaantorcha queda defpidiendo el humo: Hu
mo de la Santidad es el Culto, y veneración de los Fieles: y 
no le faltó a la Religiofa antorcha de nueftro Padre eífe humo 
de las aclamaciones: Efpiró, y fue notable el concurfode la 
gente á verle, y a venerarle, fuele fer impaciente la devoción, 
y no íecontentavan con tocar los Roíanos, fin o que con fa- 
grado atrevimiento le hurtavan los vellidos^ Corno la noti
cia por los vezinos Lugares,y fue el concurfo tal, que fue pre
dio exponer el Venerable Cadáver en parte publica para dar 
fatisfácion a los Devotos, llamavanle Santo a voz llena, y ta
pian todas aquellas demonftracíones en que fuele derramarfe 
vn Vulgo en femejantes cafos. Es Dios muy zeiofo de la hon
ra de fus S yervos> y permite excelfos de devoción , y cariño, 
fi en el cariño ay exceifos: El dia figuiente fe celebró el Fune
ral* con la decencia, y pompa, que pedia acción can tierna? 
aísiftió toda la Clerecía, y Nobleza de aquel País, y Religio- 
fos de todas las Religiones, defpues de la Milla de Cuerpo 
Prefente predicó fus Honras el Reverendifsimo Padre Culto- 
dio de los Padres Obfervantes de San Francifco, vna Oración 
Panegyrica de fus virtudes, comparando a nueftro Francifco 
con lu Santifsimo Fundador; la injuria de los tiempos nos ha 
hurtado de los ojos el Sermón , pero nos dexó la fama5 y 
ya que no tenérnosla fortuna de tranfcrivirle, tenemos mu
cho agradecimiento para venerarle: en alta obligación efta- 
va la Seráfica Familia de honrarle difunto a quien avia honra
do tanto vivo.

384 Chronología Sacra;

Muy de admirar es el efpecial rumbo, que ligue !a Provi
dencia en la muerte de los Julios! Mas faenan a Fefti vida des 
<jue a lloros: No fe miran con aquel melancólico luto que ba
ñare congojas el penfamiento, miraífe como libertad de vn 
efpíritu de que todos fe alegran: Todos fe dan el parabién,y 
todo? (alen intereífados, y aun los mifmos Cadáveres de los 
Santos fuelen quedar tan otros que parecen dormidos, no di
funtos 5 firmando la gracia en el terío papel de las frías ceni
zas vnteftimonio de la gloria ¡nmarcefsible : San Bernardo 
fe pufo de afsiento á hazer burla déla fatal guadaña de la par
ca. *  Ai morir el Tu fio ( dî e ) no ay ejlimulos , Ji?¿o labdoSy 
ptMTe el hombre cou Mujica , no cop llanto : 0 muerte > donde ef-

ü



ta tu efpada tan trijle , que a cada golpe Infundes ntn fent imiento? 

Madre de ia pena ,  ya te o ;furp.m a fer Madre de la alegría: Te 
conmutan en gloria ,  enemiga de l.t gloria ,  te forman puerta de el 
Ctelo t la que eras entrada deelahtgo : por tus fauces melancólicas 
pajfa njn lufo cantando alegrías > y bymnos ;  N o eres ya la que 
folias i grande admiración por cierto ! Que roto vn Baxei,de- 
fechasias velas, perdidas las ancoras, el maftil troncado, las 
jarcias quebradas, en vna tabla, que apenas La llena vn pie va
ya el Piloto tan íeguro ! tan riíueño í tan fin congoja! y es 
que ha corrido feliz la navegación, vefe ya en la entrada de el 
Puerto, y no llora el quebranto de vna Nave que ya es inútil, 
molefta, y pefada. Gran concepto de vn Gentil como Séne
ca, que aun en la felicidad de íu corta Philoíophia penetro 
tan elevado defengaño. *  El grande Piloto ,  diste ,  aun rota 
la 'i/da navega ,  y  aun de las defarnadts Reliquias de el Baxel 
compone alas para fu carrera ,  plumas al huelo ,  y  catre para njn 
defeanfo.

Tan extraordinario fue en el roftro de nueflro Venerable 
Padre Francifco, el rifueño alhago con que quedo, tan ira- 
gran re el olor que deí pedia de s i, y exalava á pefar de las co
munes impertinencias con que fe mortifica el olfato en feme- 
jantes cafos > tanto el tumulto de la gente a verlo,y venerarlo, 
que íe vieron obligados aquellos Religiofos ánimos de los Pa
dres de dexar por tres dias continuos el Cadáver en la Iglefia 
para dar eífe defahogo á la impaciente anfia de los Pueblos, 
que cada inflante crecia en numero, y en veneración: qued6 
el roftro apacible, y los ojos claros, y abiertos, mirando al 
Cielo, y aunque á diligencias vivas intentaron cerrarle los

Í>arpados,  no prevaleció la induftria,  pues a pefar de todos 
os humanos medios fiempre los tuvo muy abiertos, y clava
dos en el Cielo: Avian vivido en vida fiempre cerrados, y  

folo muerto nueflro Venerable Padre fe atrevieron fus ojos % 
efta lícita libertad, fino es que hizieífe pa&ocon ellos de no 
abrirlos hafta defpues de muerto. Todo lo referido concuerda 
con vna carta que el Padre Prepoíito del Oratorio de Anón 
eferivio al Padre General,dándole noticia de la muerte, y cir- 
cunftancias prodigiofas aqui referidas, la qual noticia causo 

en los nueftros Religiofos vna pena grande de averie 
perdido tan prefto, y vn gozo de venerarle en el 

Cielo para lograr fu intercesión 
con Dios.
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Seneca cpift. %<Si 

Magnus Guberna- 
tor , tc iciflo navi
gar velo ; &  (ì exir- 
mavK, tameti reii- 
quias navigij apcn 
ad e urlimi.
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COPIA D E LA CARTA Q VE
el Reverendo Padre Prepofito de el 

Oratorio efcrivió á nueftro Padre 
General.

E L P a ire  Vrancifco Caraciolo m urió tan bien  difpueflo , que 

fe g m  la San tidad de toda fu  v id a  anim of amente d in , que 

aova efla en la  g lo r ia , como todos efperan por las grandes fc~ 

ñas exteriores que lo indicaron afsi y lance que mas debe atufar ale* 

gria  > qu e lUnto ; E l  cuerpo ( como d  hermano M ig u el podra de

cirlo  ) defpues de eflar tres dias en la  Iglefla expuejlo a l devoto  

Concurfo de el Pueblo y ayer fue abierto y y  ex  ala v n  fu a v tfs i-  

tno olor , de ta l calidad y que todos fe  llegan a tomar de e l alguna Re! i* 

q u ia , y  quien puede d u dar y que no e fe  en el Cielo ? S i hablo de la 

preparación a la muerte defde el prim er d ia  que p id ió  e l Viatico ha- 

%¿a muchas Jaculatorias diciendo : D ulcifsim o m i Señor quan bueno 

fots ; Sangre de mi Señor le fu  Chriflo por m i derram ada eres miay 

eres m ia , y o  la quiero Señor y dádm ela > que m ia es , no me lapo* 

deis negar , porque es m ia , o Sacerdotes esforzaos a de%jr M ijfa 

todos los d ia s , embriagaos con efla S a n g re , b Paraifo , o Paraifo t beati 
qui habitan: in domo tua Domine. M as qu eria  de^ir , y  el 

dolor de la  enferm edad lo hastia callar , flem pre con e l roflro al Cié-* 

lo y poco antes de fu  tranflto de^ia p a jfo  y ejlas v o ^ e s  : Ea vamos, 
vamos 't nofotros le preguntamos donde ? y  rejpondio al Cielo, f*  

mdmente por no canfar d Vuefja P atern idad  , que a l fa lir  aquella 

alma bendita de el cuerpo con gran feren id a d  quedo el roflro : fiem* 

pre m irando d el Cielo con v n x  r ifa  adm irable : Efta carta 
mejor que en laminas de bronce debe eftar eftampada en 
nueftros corazones.

C A P  I T V L O  X X V .
!A dm irables fuceffos defpues de fu  muerte ; dejpues de tres dias 

arroja fa n g re  flu id a  e l C a d á ver con v n  olor ajfombrofo : <Quc~ 

danfe los Padres de e l Oratorio con p a n e  de ju s  R eliquias %y  

l le v a n  e l C a d á v e r d Ñapóles j  y  m ilagrofos acajos al 

ttempo de trasladar e l cuerpo,

DEfpues de eftos tres di as determinaron nueftros Reli- 
gioío$t asladar el precioíotdieíoro deíu Fundadora

h



la Cafa , y Iglefía de Ñapóles 5 mucho fentian los Padres de el 
Oratorio Ies quitaífen tal Reliquia j mas Dios que á todos re
parte con liberal mano fus bienes, confolóá todos multipli
cando milagros: Fue el calo pues, que intentando abrir el 
cuerpo para feparar las entrañas mas fácil, y difpucfta mate
ria a la corrupción, hirieron el cuerpo, y cafo prodigiofo ! Su 
carne arrojó íángre fluida, y fus entrañas vn golpe" de agua 
olorofa, y de vnaindczible fragrancia: Aquí quedaron paf- 
mados los circundantes, y con razón, pues brotar vn Cada- 
ver fluidos ellos humores de fangre, y agua en el Cuerpo de 
Chriflo lo admira la Fe, y de Chrifto abaxo no fe leerán tan - 
tosExempIos : Los Padres de el Oratorio fe quedaron con 
las entrañas, y corazón, que colocadas cífas Reliquias en de
cente vrna fueron guardadas en aquella Iglefia, y les firvió de 
confuelo á iu foledad, y aun al Pueblo devoto de Oráculo en 
continuas maravillas, y milagros repetidos: El Cadáver de 
nueflro Venerable Padre lo compulieron nueftros Religiofos 
en decente caxa de madera, y con todo lilencio , y fecreto lo 
trafportaron á Ñapóles, y fue bien predio el fecreto porque 
los vezines de Añon pretendian no les aufentaífen el cuerpo: 
como Apara tener aquellas Reliquias fuefl’e mas rigorofo de
recho fu devoción, que la obligación de nueflro filial ca
riño : Sintió Añon mucho les huvieífen llevado el Santo 
Cadáver, pero enjugaron fus lagrimas en los lientos, que 
avian bañado en aquella agua olorofa de fus entrañas.

Los nueftros llevaron el cuerpo á Ñapóles á la Iglefia de 
Santa Maria la Mayor, y abriendo la caxa para reconocerlo, 
le vieron incorrupto, y tan frefeo el cutis ,comofl eftuvietle 
vivó 5 accidente tanto mas alfombrólo, quanto era el tiem
po en que murió de tan excefsivo calor ; Corrió por Ñapó
les la noticia de el cafo, y  concurrió mocha gente á ver aquel 
znilagrofo Cadáver incorrupto, y defpidiendo aromas de fra
grancia: y por evitar exceíTos de piedad ( que en femejantes 
lances es poco advertido vn vulgo ) le enterraron los nuef
tros en ei común entierro de los Religiofos.

Aqui reposó el Cadáver por efpacio de veinte años, haf- 
ta que Dios ordenó le trasladaren a otro lugar mas decente: 
era el lirio vnabobeda grande, y capaz donde fe ponian los 
Cadáveres, pero tan húmeda, que cali manava en agua, de 
que fe originava en l o s  Cadáveres vna putrefacción tan peítí- 
l e n t e , y vapores can crafos, queapagavan vna acha encen
dida llegándola á la entrada, y al deflellar la lo(a que abría la

Ccc % puer-
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puerta evaporava vn hedor eficacifsimo, y dañofo, en elle fi, 
tioertuvieron las Reliquias de nueftro Venerable Padre Fran
je o  por el efpacio de veinte años , hafta que el figuieme año 
de miffeiícientosy veinte y ocho , encendió el corazón de jos 
Religioíos vn Santo defeo de facarde litio tan delaíeado las 
Reliquias de fu Venerable Padre Fundador, y ponerlas en fe- 
poltura mas decente, pidieron licencia al Superior, y reco
nociendo , que el baxar a la bobeda, y refpirar con tan mal 
ayrc era arduo, difícil,y aun peligrólo,facnficaron en el buen 
afefto de fus Padres todo el riefgo de fus vidas: Lo encomen
daron a Dios, y tres Religiofos mas fervorólos fe ofrecieron á 
la emprelfa; Abrieron la bobeda afsiftiendo toda la Comuni
dad , y no folo no fintieron el mal olor que en otras ocaliones 
avian experimentado $ antes íi otro diferente,olor que les ad- 
mirava masj entraron en ella, paífearon con luzes aquella ló
brega eftancia, reconocieron el cuerpo de nueftro Venerable 
Padre Fundador, y fin aver íentido difgufto alguno al olfato, 
que tan melindroíb es en femejantes funciones, facaron eí 
Cuerpo Venerable : Aun no bien avian falido de la bocado 
la bobeda quando defpertó aquel antiguo vapor, y olor pefti- 
lente,que hafta entonces avia reprimido, ó entredicho la pre
sencia de el Venerable Fundadorj aqui pafmo la admiración a 
los circundantes, que en tan breve tiempo como el que cor
rió en facar el Cadaver reconocieron novedad tan eftra- 
ña.

Subieron el Cadaver que aun eftava con admirable inte
gridad, a viendofe confu mido lacaxa en que le enterraron: 
Admirados todos de verle con vna incorrupción tan fingular? 
pues otros cuerpos que fe avian enterrado mucho defpues cí- 
tavanyárefueltosenaquel eftrago de nada, que es prenda 
de nueftra corruptibilidad  ̂y  aunque tenemos por cierto,que 
la incineración de vn cadaver por si fola no es indefeófible ar
gumento de gloría, ni de Santidad jjunta efta incorrupción 
con otras circunftancias, fon premiílas de vna devoción pia- 
dofa, y circunftanciada de algunos accidentes, y adjuntos, 
es poderofo argumento de virtud 5 como fila mano de Dios 
no permitieífe parar en eftrago el cuerpo,que fue Cuftodia de 
Vna preciofa almajy íiiele Dios a vezesfuftentar el milagro ío 
que baila para Culto de el fugeto, y deípues levantar la ma
no de fu poder: Afsi vemos, y  leemos muchos Cuerpos de 
Santos, que por algunos años viflieron la incorrupción, y def
pues fe pulverizaron.

Dixe
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Dixe, que la incineración por si fola no es indefectible 
milagro , y obra de la mano de Dios, que excede el curio na
tural de eítas inferiores caulas: Porque es obfervacion curio- 
fa de varios Autores,y fentencia pauíible darfe naturales pre- 
mitías, que infieran vna incorrupción cadavcrica.Celio Rodi- 
ginio refiere deAmiano Marcelino, que los Cadáveres de los 
Soldados Perlas íiempre le coníevaron ilelfos * como el de
do de Pirro á quien reipeto el luego, y no le confumio fu 
vorazíed : atribuyendo á naturales ocultas calidades feme- 
jantcs elegios : Aísi como el genio de Alcxandro , cuyo 
iudor era fragante, y olorofo : Ambrollo Pareo figuiendo la 
opinión de ortos muchos dize: Que los Cadáveres enterrados 
en las arenofas, y ardientes Riberas de Arabia fe confervan 
incorruptos, y fin horror del olfato largos tiempos j yes digno 
de íaber lo q refiere de variosAutoresSerapion,Avicena,Belo- 
nio,Mathiolo,yTebeto, acerca defte punto. El doéto P. Mar
tin del Rio, en fus difquiliones fíente, que el no corromperfe 
losCadaveres muchas vezes acontece, o por los condimetos,o 
por elClima,b por la mlfma natural complexión de el cuerpo, 
ó por el genero de la muerte: Por el genero de la muerte, como 
los que murieron heridos de el rayo: Por la complexión de el 
cuerpo, como los Cadáveres Perfianos de que haze mención 
Celio 5 y la caula que indttce femejante integridad fueíe íer, 
dize, la paríimonia en la comida, 6 Ja aduftion de la Patria* 
y  Cardan o atribuye á elle motivo la incineración de fu padre 
Fació : Por el Clima, porque lude aver tierras naturalmente 
confervatrices de el cuerpo,6 ya por el genio de la tierra,ó ya 
por los rayos, e influxos de el Cielo. Ariftarco refiere, que 
en el Templo de Juno fe hallo vn cadáver de vn Soldado ar
mado incorrupto de muchos ligios efeondido en vn retira
do fitio, donde de el Verano no entravan los ardores, ni de el 
Ibierno los rigores de el frió: acerca de los vnguentos, y con
dimentos es cofa notoria* el arte de losEgypcios en em- 
balfamar de que tratan Herodoto , y Diodoro largamem 
te.

Lo que es digno de toda admiración es el fentir del Venera
ble Beda en elíe punto: Sienta por conclufion fixa, y opinión 
íuya : *  JQue los hombres que nacieron en tres di as de el año: 
J¡¡ue fon el dia veinte y fiete de Uñero , el dia treinta deelmifmo 
mes , y  el dia on̂ e de Febrero, fus cuerpos permanecen incorrup
tos fin duda alguna bajía el dia de el Juŷ io : Y no da el Venera- 
ble Padre mas razón, que dcúrMs efie <vn tryficriofiummme ad
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púrable. Maravillofofecreco por cierto! y tan eftraño como
autorizado. Según lo dicho no es firme argumentQ lo incor
rupto de lo Santo 5 pero fe fuele vertir de tales circunftancias 
admirables, que no dexan efcrupulofa Ta Fe de que aquel 
cuerpo fue Reliquia de vn alma á todas veras Santa; Aísi fe 
vio en el cuerpo de nueftro Venerable Padre Francifco, pU¿s 
en aquellos tres dias que le tuvieron patente en la Iglefia,y ex- 
puerto á la impaciente anlia de los devotos, le vieron tan ma
nejable , y dócil, como fi eftuviera vivo, tan apacible el mi
tro, que mas parecía dormido, que difunto, exalando vn oior 
tan eftraño fu cuerpo, que los fentidos podian admirarle fin 
difcernirle$ los ojos claros, y abiertos , la boca rebofando 
rifa, y en fin tal, que todo el era vn imán para arraftrarle las 
veneraciones de el pecho, y aun arrancar las lagrimas de los 
ojos > tiernamente llorofos aquellos Padres viendo en aquel 
Cadáver incorrupto regriftros de la gran bondad de Dios, y 
de fu Omnipotente miíericordia, le colocaron en decente ca- 
xa,y le pufieron debaxo de el Altar Mayor.donde defeaníava 
con el cuerpo de fu amantifsimo Compañero nueftro Venera
ble Padre Adorno, para que vn fitio los vmeíTe muertos, á 
quienes eftrecho tanto el amor quando vivos.

Lo que es digno de to^o pafmo,es lo que acaeció al tranfi 
ferirle de Anón á Ñapóles, y fue el cafo, que la muía que lle- 
vava la caxa donde iba el Cadáver, afsi que llego á Ñapóles, 
y le quitaron aquel fagrado pefo cayo de repente muerta, co
mo defdeñandofe de fervir para mas, quien avia férvido para 
tanto.El cavallo deAlexandro inftintamente fobervio no con- 
fentia le fubieífe otro,que fu fcberano Monarchaj ay también 
en los brutos fus irracionales vanidades, y que se yo fi nuef
tro generofo bruto, vano de aver portado aquel depofito 
fagrado, eftalló en la vida por no fervir á otro pefo profa
no.

3 oo Chronologia Sacra,

No es de menos admiración lo que depone vn teftigo en 
fu proceífo, que al tiempo de abrirle para facar las entrarías, 
aparecieron gravadas en fu corazón eftas preciofas claufulas: 
Zelas-domas tu* comedit me de eftas entrañas, y fangre de fu 
Santo cuerpo, es fobre toda admiración lo que deponen fide
dignos teftigos de la tierra de Anón ; que por muchos años fe 
confervaron incorruptas, y en milagrofa freícura enterradas 
en dicha Cmdad,y aviendolas reconocido defpues de muchos 
años el Venerable Clero de aquella Ciudad,oculto el precíofo 
theforo, fellando el fecreto con tanto diísimulo, que pafso el
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myfterio a olvido ds el íitio : hada que la Providencia maní- 
fieile lo que nueífro defeo efpera: Lo patente en efte milagro 
es la fama común de fu admirable incorrupción, afsi lo vo- 
zean las cartas de fidedignos tcftigos de Anón* de fu noble 
Magidradoj y {obre efto el noble dicho,y concepto de el lluf- 
frifsimo Obiípo Triventino ,como confía de el volumen de 
los proceífos.
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C A P I  T V  L O  X X V I .

Milagros que bi%o Dios por tntenefúon de [té 
Syerw.

INcomprehenfibles fon los ocultos fecretos de Dios je  in- 
veftigabieslasfendas por donde dirigeà los Santos: lis 
Dios muy zelofo de el culto, y  honra de los fuyos, mas 

paufa en los tiempos midiéndolos por la vara de fus ocultos 
decretos : à vnos los honró en vida, y  en muerte, y  revelo con 
tan aprefurada mano fu gloria, que los incienfos de el Culto 
pifaron la laida à las primeras lineas de muerto : En otros cor
rió tan de efpacio elle general aplaufo, que promediaron mu
chos figlos/in que ellas defigualdades infieran efcrupulo en la 
Santidad por fer muy accidental cite inferior humo al golpe 
de la gloria fuperior.

Las virtudes que los Santos exercitaron vivos, y los mila
gros que defpues de muertos obró Dios por fu intercefsion, 
fon poderofos Clarines que vozean fu Santidad-, y  aun en eíla 
tela tiene diferentes medidas la Providencia : El Ba prilla no 
hizo milagro alguno,y fe elevó iu Santidad tan mas alia de los 
comunes regulares palios, que entre los nacidos nadie mayor: 
San Pedro fue tan milagroío,que aun con fu fombrahazia mi
lagros , y  prodigios : de Maria Santifsima no leemos, que vi
viendo hizieífe prodigio alguno, fien do tan Gigante fu gran
deza , que todo el Mapa de los Santos apenas llegan à befar la 
Peana de fuExcelenciajno es pues la multiplicación de los mi
lagros indefeélible comité de lo Santo, mas fon galas con que 
Dios adorna fus Syervos, moílrando al mundo vn vislum
bre de fu Poder, por las maravillas que obra en ellos, y  por 
ellos.

Admirable es Dios en fus Santosjdixo David;el Dios mi£ 
mo de Ifrael darà virtud, y fortaleza à fu Pueblo, *  es ad
mirable, comenta Lyra en fus Santos, porque por ellos hizo

*
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milagros. *  AdosClafes parece queel Pfahno redaze las 
maravillas hechas,á milagros de virtud* y  a milagros de forta
leza y milagros de virtud pueden deziríe aquellas prodigio, 
fas operaciones, que principalmente demueftran virtud, y 
Santidad en el íugeto que las abra, como el profetizar, y eleí 
varíe en vifeible extafis, y  rapto., y otras operaciones á eftfc 
linage ,  y  genero: Milagros de fortaleza, los que venciendo 
todas las Leyes de la naturaleza,producen vn efe&o fobre rq, 
da natural virtud, como dar falud repentina, y prompta áva 
enfermo, refucitar á vn difunto , y alsi otros efe d o s , y obras 
arduas infolitas fobre toda la naturaleza , y  fobre toda efpe- 
ran^a: En dos Clafes dividiremos.los que nueftro Venerable 
Padre hizo $ en la primera eferiviremos los que llamamos 
milagros de virtud,y en la fegunda, los que dezimos milagros 
de fortaleza.

En quanto á lo primero, es feguro argumento de fu profe- 
tica luz, y  don la confianza que moílró en la fundación de 
Madrid, donde fe vio vn Confejo empeñado en deshazerla, 
vnos émulos tan poderofos como muchos5 y  en medio de bo
l-rafea tan defecha, con toda ferenidad de animo dezia, que 
aquella era obra de Dios, yafsique la fundación no avia de 
perecer, antes íi cada dia iria con mas profperidad, como de 
hecho fucedio.

En eAe mifmo tiempo fucedio otro cafo muy igual en !a 
féguridad de fu conocimiento profetico : Al falir vn dia de 
caía,vio junto á la puerta vna pobre gente,que pedia limofna; 
movido nueftro Venerable Padre de fu acoftumbrada pie
dad , le dixo al Compañero,viciíe íi avia en caía algún luften- 
to, que dar a aquella miferable turba, regiftrólo el Religiofo, 
y  refpondió; que folo avia cinco panes, y  que apenas baila- 
van para la efeafa cena de los Religiofos, pues denfe aora a ef- 
tos pobres necefsitados dixo nueftro Venerable Padre, y afsi 
los hizo repartir entre ellosjparecióle al Religioío tío iba muy 
ordenada efta caridad} pues en igual necefsiaad anteponía los 
eftranos a los proprios j y  no debía fer afsi, por lo que el Reli
giofo algo afligido dixo5 con efto efta noche los Religiofos 
ayunaran de necesidad, á que refpondio nueftro Venerable 
Padre, Hermano mió no ferd como di^e, y  á los Religiofos no 
folo no faltará el fuftento precifo, y  neceífarioj mas Dios pro
veerá para elfo, y  para hazer limoínas: Afsi lo dixo, y  afsi fue, 
porque bolviendo a cafa al anochecerle falio al encuentro vn 
Cavallero defconocido, y  faludandole le pulo en la mano fie-
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teefcüdasdlziendoy quedos dava; delímofna, para queíocor- 
riéíTelanecefsidad de fus Rcligiofos j aqui queda palmado el 
hermanaCompanero Adiendo en el hecho 5 que fus vozes eran 
de oráculo. i.  ̂ ,
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- Eniosprincipiosde laíundaeionde Alcala hiende repen
te liatho a Madrid a los Religiofosy que eftavan en vn Hoípf-. 
c ío , y efto con t^nta inftaneia, y  reíoíucion, que pareció cor
ría peligro no obedecerle : Aísi fue 5 pues apenas fe pulieron 
en viage yXjuandojfé arruinacari todo el Holpicio: Aqpi que- 
darontodos admirados , y  perfuadidos fe le avia revelado tan 
oculto acafo.
f Altbolver de Efpaña a Ñapóles entre otros hermano? re-- 
cien pr.oícílos, que encontró en aquella Gafa, fue vno vn,tal 
Padre Cávalo , de quien totalmente ignorava, afsi lacalidady 
como las coftumbres, clavo en el los ojos., y dixo: Elle her
mano no morirá en la Religión 5 el evento hizo verdad el pre-í 
fagio, porque efte fiígete le pafsb a otra Religión, y avien do 
fidoe fia extinguida fe quedó en elfiglo, mascón animo deí 
hoíverfe a la,primera : Iba dilatando la refolucioñ hafta que, 
finalmente determinadael dia fíxo, para reftituirfe a ella; la 
noche antes filé defgraciadamente muerto áinfiilto temeíario 
de vnosladrones..' : ... •'>

. Nías efpantofo, y  raro:fue elíiguiente anuncio, en la Giu- 
dad de Añon huvo vn hombre incrédulo de los Myfterios de 
niieftra F e , tan terco, y  pertinaz, que muchos Rcligiofos, y  
Theologos iio pudieron convcnccrle Entre los íugetos que
le, vieron»llego; el Venerable Padre Erancifco,quien congrari 
zeta de la Fe,y Honra de Dios cftuvo largas horas trabajando 
conelpara defenm arañar lede fus herrores : Eftava pertinaz, 
y  alzándolos ojosal Cielo.el PadreFrancifco, le pidio aDios 
auxiüospara aquella empreífi, ypara aquella alma, q fe per-? 
dia finreniedio.Revelóle fin dudafuMageftad el fin intauk 
to i que como preícito 3y  obflinado avia de tener j pues bok 
viendaféaltriftede dixo: no te quieres convertir áDibsy ya  
fu Fe Salinísima ? Refpondíó: no: ho: puds trillé de ti ( dk 
xo Erancifco ) que dentro de vríaihora deras donde paras) 
gafo horrendo) Apenas fe cumpliólahora,; quandoel def- 
graciado de repente fe cayo muerto:, Aqui quedaron los cir¿¡ 
confiantes verdaderamente abfortos,viendo tal predicion  ̂
taldefgracia, y tal horror.  ̂ nun ar >

Con efte noble lumbre de profeticá luz penetro cófai 
ocultas, y  retiradas: en cierta ocafion ifdw jubt¿3Í. vh viage

Ddd cier*



cierto hóbre,muy preciado de fabio,y fingularmete de, Aftra. 
logo, mientras acafo el difponia otra cofa, le dio a nueftro V* 
Padre a que le tuviefleen la mano vna carabina í apenas 1* 
toco nueftro Fraocifco, quando conociendo tenia dentro ata
do vñ demonio, la arrojo al fuelo con horror ,  y  le reprehen
dió fu lamentable ciego eftudio, y  engaño , con tan dicaces 
razones, que el Aftrologo conoció fu y erro,y conf efsó fu cul
pa. Baftantemente infieren eftos referidos cafos, que aquel 
Señor que reparte los dones a la libre inílnuacion de fu que
rco le infundía el don de profecía, y  Aquellos auxilios que ele. 
van la mente a penetrar cofas diñantes, y retiradas de el natu
ral curfo de los juyzios: Mas fuera de eftos cafos aqui eferitos, 
toda fu vida ella llena de eftas prediciones myfteriofas, y á en 
los vtages anunciando ferenidad entre las mas crefpas tormén - 
tas.ya revelando enfermedades ocultas,como fucedió a aquel 
Rcíigiofo nueftro, de quien ya diximos: Va en el tremendo 
fin del Padre Syrleto largamente eferito en fu vida. Claufu- 
Jaremos efte párrafo con efterafgo: eran fus vozes tan enla
zadas con los eventos, que aunque huvieíTe mucha diílancia, 
tío avia difonancia de el dicho al hecho.

Hemos eferito las operaciones de nueftro Venerable Pa
dre , en que defeubrió la virtud con que el Cíelo le iluftro de 
conocer cofas ocultas y mas acercándonos mas á los milagros de 
virtud , que principalmente fe explican en lanzar demonios, 
como eníéno Chrifto. *  Tuvo foberano dominio contra et 

tuc.Mp 9 tos infernales efpiritus, como dirán los figuientes calos. En 
Dedit as virruiem, la vida de nueftro Padre queda apuntado efte cafo, que dire- 
omnú daemonia. mos mas, largamente.

Conjuravan en Roma vn energúmeno de quien tan apo
derado eftava el demonio, que eran ociofos exorcifmos, y 
plegarías, á todos ponia miedo tal empreña; Guardava Dios 
efte triunfo para nueftro Padre, que llevado de el ardiente 
amor de el bien de aquel pobre atormentado, quifo entrar ea 
la batalla 5 armófe de Oración, y ayuno, ( que fon las armas 
c°n que Tolo fuelen rendirfe algunos demonios en boca de 
Chrifto ) y llegado el día determinado empezó nueftro Pa
dre á conjurarle tan eficazmente, que ya le óbligavaá falirj 
más como fu aftucia es tal, eligió por medio para entibiar el 
fervor el dezirle mil injurias, y amenazarle, q á no defiftir de 
atormentarlo diría delante de todos, fus vicios, culpas, y de* 
fe&os ,y  en cfpeeial las que cometió íiendo Seglar ; ya se que 
eres efpirittt de mentiras ( refpondib nueftro Conjurante)

mas
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mas fi entre ellas dixeres algunas culpas mías confeguirás,qü© 
todos conozcan quien yo íoy ,y  me ayuden à pedir perdón 
de mis culpas í y poniéndole de rodillas delante de el Altar 
ofreció à Dios aquella confuísion, quede la publicación de 
fus culpas podía refultar 3 y afsi en pena de fu ingratitud , co
mo en teftimonio de la libertad de aquel atormentado hom
bre 3 convino, y pattò la revelación de todas fus culpas : Aun 
no bien concluyó nueftro Padre efte valiente atto de humil
dad , quando eftallando , y gritando el demonio, dexó libre 
al energumeno: Siendo efta acción prodigioía el conjuro mas 
eficaz de aquel fobervio efpiritu.

C A P I T V L  O X X V I J .

Ve otros Milagros que h¡%o nuefiro Venerable Padre 
Frane ¡feo >

LA virtud de fanar enfermos,à quien San Lucas dize vir
tud, y poteftad para curar dolencias *  elApoftol* 
gracia de fanidad, y de quien dixoel Evangelifta San 

Lucas, que en Chrifto era vna virtud exeunte : ★  Tambien 
fue gracia que refplandeció en nueftro Venerable Pa
dre.

En la Cafa de Madrid enfermó agudamente el Padre Pe
dro de Soufa, agravóte ía enfermedad tan de veras, que le pu
fo en el vltimo vale de la vida, defefperado en la fortuna de 
evadir el mal, defauciado de Médicos, y deplorado de los 
Religiofos, dieronle el Viatico, y ya fe prevenia la Extrema- 
Vncion: Harto afligía à nueftro Venerable Padre la perdida 
de vn fugeto de las prendas que dirà la hiftoria en fu lugar, y  
à quien avia yà deftinado para Maeftro,y Guia de ios Jovenes 
Religiofos, que fe embtavan à la Vniverfidad de Alcalá en las 
primeras Auroras de aquella fundación, empeñado pues con 
Dios no le arrebatafl'e Operario tan bueno, fe retirò à aplacar 
à Dios,y ofrecerle por la falud de el enfermo vnos ruegos muy 
tiernos, y  vna difciplina muy fangrienta : Oyó Dios aque
llos piadofos golpes, y  con novedad tan eftraña pausó el mal; 
que al compás de la fangre que derramava el Padre, iba me
jorando el hijo : Dentro de cinco dias folos bolvió el enfer
mo à fus exercicios que tenia antes : Baile para evidente Ag
no de no fer natural la mejoría, que aviendo dicho los Médi
cos, que la gravedad déla enfermedad pedia vna convalef-
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cencía muylarga,ypcnofa: Dentro^detres dias fe puf0cn
vhgcpzn  la Vnivedidad de Alcalá, hallándole ya tan fuer, 
te, y  vigorofo, como fi tal enfermedad no huvielTe padecí* 
do.
En 1a mifma Cafa deMadrid fucedio otro cafo no menos ad

mirable,avia vnRehgiofo enfermo, que padecía vn mal tape* 
coío , como arraygado a quien no llegava el arte con fus juy- 
zios, ni la medicina con fus remedios : Entróle a viíitar nucí- 
tro Padre, y viendole padecer con tanto dolor fe enterneció 
fu corazón , pidióle el enfermo fus Oraciones con Dios, cjüeii 
le con venia le quitaífe el mal* cuyo remedio íolo podia venir 
de el C ielo : Ba hijo , efpere ™ Dios 7lc dixo el Venerable Pa- 
dre, y haziendole la Señal de la Cruz en la frente, al inflante 
fefintiófano,ydexandoellechofe levantóá rendir a Dios 
gracias por tan fin guiar beneficio.

Padecía vn Napolitano noble vn dolor de cabeza tan ín- 
tenfo , que ni los remedios mitigavan , ni en los lenitivos en- 
contrava alivio, tan fuera de si le tenian, que le ponían en tér
minos de enloquecer; ó defeíperar: Entróle a vifitar nueftro 
Venerable Padre, y  le exortava a tolerar aquel dolor con San
ta relignacion ,y  ofrecerle en defeuento de fus culpas: Apli
cóle la mano á la cabeza , y en ella el total remedio: pues pau
só el dolor al taflo de fu mano : exclamó entonces el. 0 fea 
bendito Dios ! 0 Santo Padre que me has fañado ! a que turba
da fu humildad al oir aquella voz , le dixo: Hermano rinda gr¿- 
ciasd Dios, que le ha dadofdud7yno d mlquefoy nada \ felófoy 
*vnpecador7 y fin hablar mas fe huyó de fu prefencia, quedan
do el fugeto no menos admirado, que fano.

Semejantelancefueel de otro llamado Francifco Vitra- 
fio, afligido de el mifmo dolor: arrojóle a fus pies, pidiéndo
le le puíielfe la mano en la cabeza : Hizolo afsi, y dcfde lue
go fe fintíó libre de tal dolor, ni le repitió mas efte accidente 
en fu vida.

No folo tenia ella virtud en fus manos, fino que fe la co
municó alas alhajas, y  prendas, quetocava, viófe enelíi- 
guiente cafo.̂  Defpues de difunto nueftro Venerable Padre, 
ya diximos,q la devoción de los vezinos de Anon^con {agrada 
avaricia pedían como Reliquias las cofas, que avian férvido á 
fu vfo, creyéndolas en virtud de el contadlo ínftrum entos de 
configuir bienes efpirituales: Entre las cofas pues que repar
tieron aquellos Padres de el Oratorio, vna fue vnas chinelas, 
que avian férvido a fu períona > ellas las llevó vna pobre rou

ge*
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ger > 6 fuelle fu necefsidad la caufa, o fu poca advertencia,las 
aplico al vfo proprio firviendofe de ellas, afsi dentro , como 
fuera de cafa , entre lluvias , y lodos 1 coíaprodigiofa J vein* 
te y dos años las traxo en fu tarea continua , fin que fe huvief- 
fen roto, ni levemente gallado: Conocio ella evidentemente 
no poder fer efto natural 5 y afsi, 6 de efcrupulo, o de vene
ración , dio noticia á los Padres, quienes las guardaron como 
Reliquia,y tocando con ellas ä los enfermos era medio de mi- 
lagroío alivio.

C A P I T  V L  O X X V I I ] .

Milagros que en fu v̂enerado fepulcro fe han 
experimentado.

E L Sepulcro de Cbrifto díxo el Profeta,  que feria glorio- 
fo , verdad, qué fe hizo patente con el pafmo ,y  admi
ración de los Difcipulos , y terror de los abyfmos: tan

to , que ä los tímidos llorofos pechos que llegaron ä mirarle, 
folo con el afpe&o les infundio alivio, y animo foberano: De 
ella noble Excelencia de el deChrifto participo algunos vif- 
lumbres el de nueftro Venerable Padre.

Yadexamosefcrito, como defeando los Religiös trasla
dar el preciofo theforo de el cuerpo de nueftro Venerable 
Padre de aquel entierro común äotro mas decente, concur
rieron en el cafo algunas circunftancias raras, y Ungulares; ya 
en la incorrupción con que le hallaron: Ya en el fragranté olor 
que defpedía, ä cuya novedad concurrió gran numero de 
perfonas, que llevadas de la devoción de el Syervo de Dios, 
quiíieron verle, y  venerarle con aquella noble anfia de ver re
petidas las maravillas, que de fu Santidad fe vozeavan; en
tonces pues pafso acafo por aquel fitiovn pobre tullido, que 
no folo tenia perdido el pie,fino eftropeada, e invtil vna pier
na ; viendo aquel concurfo tan eftraño en Santa Maria, pre
gunto curiofo, que era aquello ? Dixeronle, que trasladaran 
el cuerpo del Syervo de Dios Francifco de vn litio ä otro j y  
como ya tenia noticia de las maravillas queDios obrava por fu 
intercefsion; concibió firme animo de fanar por los méritos 
de el Syervo de Dios: Entró en la Iglefia, y inclinandofe con 
fee viva a venerarla vrna donde eftavan las Reliquias, tardó 
en fanar lo que tardó en pedir; levantófe bueno, y.fano, y  
arrojando las muletas las fufpendió la devoción en el Tem-

de los PP. Clérigos Menores. 3 97



7
pío,  como t K q ^ - d e - a ^ j » d ^ ' : 'á á 5M e eñe cafo>Co* 
mo de otros machos que fucedieron en aquella Translacion,
adornaron el fepxílcrp con Imágenes, y  predas, y  creció tan- 
to la piedad devota de los Fieles, que fue predio poner termi
no á las externas demoriftraciones,y reconcentrar en el cora
zón los júbilos, arreglandofe alas Apoftólicas Leyes, deto
do fallo vna relación impreífa en Barcelona, ano de mil feif. 
cientos, y veinte y  nueve.

No folo efte pobre afligido hallo en el fepulcro de el Syer- 
vo de Dios alivio, fino otros muchos. En Ñapóles fe hailava 
Joan Leonardo Sariano, Caxero de el Mónte de la Piedad, 
hombre anciano, y de algunos achaques, el principal era ha- 
llarfe valdado de vna pierna, tanto, que no la podía mover, 
defefperado de los remedios humanos aviendo experimenta
do muchos, infpirado de Dios, y  movido déla fama délas 
maravillas, que Dios obrava por fu Syervo, fe hizo llevar en 
vna filia al fepulcro i allí derramava fu defeo en fufpiros, y el 
corazón en lagrimas pidiendo al Venerable Padre interce- 
dieffe con Dios por fufalud.No avia acabado lafuplica,guan
do jimio entrarlevn fenfible calor ep los nervios, y como avi- 
varíele la pierna, para experimentarlo bien ( porque acafo le 
parecía ficción ) fe levanto en pie , y  viendo era realidad 
empezó á caminar por la Iglefia: viendo pues que podía mo
verle , y  que ya eílava fano bolvio al fepulcro dando vozes, 
milagro , milagro ,  y allí en rendidas lagrimas, y  ofeulos de 
aquella tierra hazia exprefsion de fu agradecimiento: concur
rió mucha gente a cafo tan eftrano, que oyendo referir el pro
digio alfmilmo ,  no contentos con oirlo dieron evidente teffi- 
monio fus manos.

Otro noble Cavallero llamado Joan Baptifta Longo, 
Gentil hombre de la Ciudad de la Cava , hallandofe paf- 
madp continuamente por vn mal habitual de dolor interno, 
queje ocafionava accidentes mortales, defpues de aver gaf- 
tadq mucho en Médicos le recetaron por vltuiio,que folo dif- 
currian remedio oportuno acudir al Soberano auxilio, y pif
iando dias , y mas dias, le poftró tanto él dolor, y  accidentes, 
que ya eftava en vifperasde morir , fin fuerzas, fin aliento, fin 
vigor, y fin poder pallar cofa de fuílento en cinco, ó feis ¿as: 
en cafo tan apretado le vino la cogitación de acudir a Francif- 
co, de quien era muy devoto,y de quien traía en el pecho vna 
Imagen : Hizofe llevar á Santa María la Mayor de Ñapóles, 
conlefso ,  y comulgó, y  entre dos perfonasque lellevavan le
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eftendieron íobre el fepulcro,pecho,y roftco pegado á la tier
ra 5aísi feeltuvo vna hora? mas reparando los circundan
tes que eílava inmoble, le tuvieron por muerto, llegó el Sa- 
criftan á reconocerle, y moverlo, y le halló vivo, y pregun
tándole (i quería le levantaífen reípondió: No Padre , dexad- 
me eflat otro poco : Aísi fe cftuvo otro quarto de hora, defpues 
del qual tiempo con alfombro de todos fe levantó por si mif- 
mo íobre las rodillas, como en acción de gracias por la falud 
confeguida,y luego fe levantó en pie fin neceísitar de arrimo, 
y empezó a caminar por la Iglelia diziendo , avia cobrado fa- 
kid por la intercefsion de Francifco:aísi lo dixo, y afsi fuejpor- 
que yendofe a fu cafa por fu proprio pie, comió, y bebió, co
mo íi tal mal jamas ichuvielle tenido. Entre los teftigos de 
efte cafo, fue vno vn Cavailero, que queriendo averiguar las 
circunílancias de el milagro encontrándole en la calle el mil
ano dia, le preguntó, como fe avia librado tan de repente de 
vna enfermedad tan larga, y grave? y que le avia fucedi- 
do aquella mañana en Santa Maña la Mayor, donde le avia 
vifto? A que refpondió el mifmo,que mientras eflava afsi ten
dido en la tierra cncOmendandofc al Syervo de Dios, que ef- 
tava allí enterrado, quanto mas fe eílrechava con el fepulcro, 
tanto mas fentia aliviarfe el dolor, tanto que por tener mas 
alivio, y gufto huvíera querido, que otro le huvíelfe apreta
do , y eftrechado mas con la tierra, y que efta era la caufa de 
averíe eftado alli mas de vna hora, no queriendo levancarfe 
hafta que íe fíntió del todo fano, como en hecho lo eftava: 
Afsi eftadichocnel Proceífo denueftro Venerable Padre, y 
el teftigo afirma, que defde aquel tiempo, fiempre conoció a 
efte Cavailero muy fano.

Vna fenora muy principal, que avia mas de feis mefes que 
eftav a tullida de vn bra^o de forma, que no le podía mover, 
vino al fepulcro del Venerable Padre, y fuplicandole le dieífe 
falud, luego fin falir de la Capilla íintió aliviarfele mucho el 
mal, y de alli á poco tiempo quedó del todo fana.

Otra fenora que por vn intenfo dolor de cabeza, que mu
chos dias avia padecido, no podia tenerfe en pie, viniendo al 
fepulcro del Santo, y  pidiéndole falud, repentinamente que
dó libre del dolor, y palíaníjp a la Iglefia con grande alegría 
delante de mucha gente refirió el milagro.

Vn mozo lunático defde que nació padecía muy grandes 
accidentes, fobre los quales le vino vna recia calentura^ que 
le pufo a punto de muerte, tocáronle con el vellido del San

to
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to Francifco, y de repente quedo bueno de ambas enferme
dades. .

Vn hermano de la Congregación de los Eiclavos de Nuef-
tra Señora de muchos meíes tullido de ambas piernas, fe en
comendó ai Santo,y lleváronle á fu fepulcro, y defde alli fe le- 
vaneo perfeftamente fano.

Bernardino Millor, tullido de vn brazo tocando el fe pul
cro del Santo quedó fano , y aviendo muchos dias que pade
cía otra gravifsima enfermedad oculta eftando por ella priva
do de los fentidos, y echando mucha efpuma por la boca, con 
tocarle en ella con la eftampa de el Santo quedó perfe&amen- 
te fano

Vn mozo que tenia vna poftema en vn o jo , con gran pe
ligro de cegar llevándole al fepulcro de el Santo Padre Fraiw 
cifco fe halló mejor,y bolviendole á fu cafa,la poftema reven
tó por si mifma, y faliendo mucha materia el dia figuiente fe 
halló del todo bueno, y fano.

Don Félix Langalonga tenia bomitos de fangre, lleváron
le la cinta de el Santo, y luego eftuvo bueno, y  aviendoicla 
quitado para llevar a otro enfermo, le bol vieron los bomitos, 
hada que le tocaron con vn diente del Santo, con que total
mente le ceífaron quedando fano, y libre de ellos*

En efta fegundaTransI ación de el cuerpo de nueftro Vene
rable Padre, fe moftró grandemente la devoción, y animóla 
fee de los Napolitanos: Todos le vozeavan Santo, y muchos 
le invocavan por auxilio de fus ahogos, y todos con fingular 
gufto, y  alivio, los pobres de la Cárcel del Almirante, y afsi- 
mifmolosde Añon le eligieron por Patrón fuyo , y Protec
tor.

aoo Chronologiá Sacra,

La infcripcion que el afe&o le gravó en fu lapida en pocas 
vozes dize mucho : fue la íiguiente:

Falieris quifquis hic tumulum 
QuacrLs non íacrarium.
Quod íi evoluasj non tam ciñeres 
Reperiesjquam virtutes.
Olíate inftruunt.
Putas de humana condicione mortali?,
Sorutator ? fané deciperis.
De immortalitate te edocent?
Sed gloríam, non fuperbiam.
Offa humiliata exultant,elata evanent 
Exemplo perge, fi huíus £ternitatem cupia,



Deifica: chantatís flaglabat incendio:
Abfconditur ignÍs3non emorítur,
Qui ciñere fepelitur, vtduret.
Dei pa rx devotifsimo ardore ceftuabat.
Salutis animarum céfiro per culíus, labori non cefit amot 
Paupertatem mire excolebat,
Patientiam ipfamin defeílavi debílcm reddidit.
IeiuniaySc maccrationeseius vultum exprimebat,
Ve eíTet de carne fecura victoria.
Noftu OrationiaquÍefcebat,no recübebat fomno. 
Elevabatur ratio, non fopiebatur.
Caftitatem de corpore emortuo redolentia tefiantur lilia. 
O quanta?
Sed denomine maiora concipies.
V. P. Francifcus Caraciolus Neapolitanus 
Ciericorum Minorum Fundator ftrenuus3 
Et in fatigabilis propagaron 
Obíjt Aquiloniae, die 4. Junij anni ióoS.
Gratis í’ux 45.

C A P I  T V  L O  X X IX .

Milagros que Dios ha hecho por las Imágenes , y  
Ejlampas dd Venerable Syemjo de 

Dios.

LAs Imágenes de los Santos fon vnos excitativos a imitar 
fus virtudes, y vn mudo elegante recuerdo de fus mé
ritos : Sirven á la devoción3 como efpejo para arreglar 

nueftras operaciones j y es Dios tan amante de los fuyos , que 
derrama piedades, no tolo inflado de las vozes vivas , fino á 
vifta de las imágenes muertas: Perrogativa fue Angular de Pe
dro hazer milagros con la fombra 3 donde nueftra vulgata lee 
hagamos al hombre á nueftra imagen 3 y femejan^a 3 *  le
yó Oleaftro *  a nueftra fombra: La fombra no es mas, que 
vna imagen obfeura de el cuerpo,y defde que Dios empezó a 
beneficiar los hombres, enfayava fus beneficios en fu Imagen: 
Es el Verbo Imagen de el Padre, no es mucho, que las Imá
genes merezcan á Dios tanto. No es poco lo que han mereci
do con Dios las de nueftro Venerable Padre , ha querido Dios 
varias vezes fignificar lo que puede en fu Pretenda, fu Syervo 
monftrandofc prodigiofo en fus Efigies. *
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En el Colegio de San Jofeph de Aléala íucedio, que va 
hermano Lego Sacriftan muy afetto a nueítro Venerable Pa
dre pufo la Imagen de papel de el Syervo de Dios en elHumi- 
Uadero,fitto donde los Sacerdotes dan gracias defpues de el 
Alto Sacrificio de la Miffa: Vn Sacerdote nueítro algo efou- 
puloíc>5 fe indigno demafiadamente contra el Sacnftan,repre- 
hendióle fu indifcreto zelo, mandándole quitar la Eftampa, 
advirtiendole, que no era puerto en razón, ni permitido dar 
femejanres cultos á fugetos, cuyas virtudes, y gloria, no efi 
tan calificadas al Crifol de el Supremo Juyzio de la Iglefia; no 
obedeció el hermano, y el Padre impaciente, llevado de fu 
zelo levanto el brazo para arrancar de la pared ía Efigie: O al
tos fecretos de DiosíQuedó pafmado el brazo en el amago fin 
poder executar el hecho: Conoció el impulfo Soberano de la 
mano de Dios, que allí obrava, y  hecho vn mar de lagrimas 
ya devoto el que antes enojado, pidió perdón al Syervo de 
Dios, y  reconocido fu yerro, pidió al Santo le recuperarte el 
vfo de el brazo* tan ptompto fue el remedio, como avia fido 
el caftigo : No íabemos qual fue mayor prodigio, pafmarle el 
brazo quando ignorante, ó fufpender la pena quando Iloro- 
fo.

Con eflre cafo, y  otros femejantes cobraron devoción las 
Eftampas, y la piedad las llevava a los enfermos para alivio, y 
confuelo en fus aflicciones, y Diosquifo honorificarlas con 
nuevas maravillas.

Siendo Virrey de Ñapóles el Excelentísimo íeñor Duque 
de Alcalá, enfermó en ella gravemente vn hijo fuyo* avivóel 
mal fus fuerzas, tanto, que le reduxo á los vltimos lances don
de no ay mas remedio, que el Soberano, quando el fenor Vir
rey vino a Italia traxo configo al Padre Jacobo Romano, el 
qualcon la experiencia de lo que Dios obrava por las imáge
nes de nueítro Venerable Padre , le aplicó vna al Joven eníer- 
mo diziendole, que fe encomendarte á el con mucha fee, y efi 
peran^a de cobrar Talud : Tenia Dios predifinida efta Talud 
por eíte medio* y afsi que le aplicó la Efigie reconociófe en el 
enfermo evidente mejoria, que en prefto terminó enTalud ca
bal* bien conoció el Señor Virrey era cafo m¡lagrofo,y en fee, 
y teftimonio de fu agradecimiento, dio vna lampara de plata 
á la Iglefia de Santa Mana la Mayor.

Corrió en Ñapóles la fama de eftos prodigios, y cada dia 
fe experinientavan nuevas ocafiones para augmentar el Cul* 
to , y veneración, cierta feñora principal de Ñapóles fe vio en

las
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las vkirnas agonías,al neígo de vn peügrofo parto 3 acudid el 
marido a la lgleíia nueftra á hazer tocar la campana, como en 
aquella Ciudad fe acoftumbra en femejantes peligros; Dixole 
vn Refigiofo ,̂ que fe encomsndalíe á el Venerable Padre 
Franciíco, y á elle fin le dio voa Eftampa: La feñora eftava 
agonizando, quando puefto el papel íobre el pecho felizmen
te parid con admiración de muchos , y cípanto de la fu- 
perintendente a eftos lances, que conocid era el cafo defefpe- 
rado.

Semejante cafo, fino mas prodigiofo fuccdid en Calabria 
en la tierra de Tortora : HalJdfe vna muger en el tremendo 
cafo ya dicho, y aplicándola la Eftampa, luego dio á luz fu 
nativo embarazo 3 hafta aquí es el cafo como otros3 lo Ungu
lar fue, que la Eftampa de nueftro Venerable Padre a cafo def- 
de el pecho fe le cayo en el lecho, y al falir á luz la criatura la 
tenia entre las manos : O cafo milagrofo ! Entrava el in
fante en el mundo, y venia medrando el teftímonio de que 
era hijo de milagro.

Cathalina Vlca Zitela vezina de Ñapóles, y de la Peligre- 
fia de San Sebaftian enfermo de calenturas perniciofas ,y  gar- 
rotillo y avia recibido la Extrema-Vncion, y folo tratava de 
atender a la jornada vltima de los mortales: Puliéronla enci
ma de la cabeza vrra Imagen del Syervo de Dios, y luego fin» 
tio alivio,y provocando en bomitos lan$b vnos pedazos de 
carne corrupta, efta era la enfermedad, con que quedo fana, 
y libre al mifmo tiempo: Dixo también ella, que al tiempo 
de fu mayor congoja vio en la fala,y retrete fuyo muchas per
donas de venerable afpe&o, y entre ellas vna vellida de blan
co ; que le dixo; Ten animo ,  no dudes Cathalina 3 y al cator de 
efta voz, fe fintib buena,y en confianza de que la falud la avia 
cobrado por aquella imagen de el Syervo de Dios, viendo pa
decer a vn pariente fuyo acerbifsitnos dolores de hijada, apli
co la Efigie con confianza de mejorarle 5 y afsi fue, pues def- 
dc e ntonces le falto el dolor, y fin mas remedio no le bolivio 
el accidente.

No de menos admiración fue el figuiente cafo : Ifábel 
Clemente vezina de el Monasterio deSanta Patricia de Ña
póles , fe hallo molellada de el penofo mal de garrotillo, tan 
apretado, que para pafTar alguna fubftancia liquida, eran pre
citos inftrumentos para abrirle Iasfauzes,viendofe en tal con
goja 1 lamo á vn Religiofo nueftro para confeíTarfe, y recibir el 
Viatico 3 confe&bfe, y al defpedirfe el Padre, le dexb vna Ef-
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tampa de nueftro Francifco, ella luego que la vio fe la aplico a 
la garganta con tan buena fortuna,que luego mejoro, y aque
lla tarde roifma fe fintió tal,que pudo falir de ib lecho, A efte 
tenor fe podian eferivir muchos , y varios cafos que han fuce- 
dido en los nueftros , que como afeaos hijos de tal Padre en 
lus dolencias han corrido á fus piedades, y las han experimen
tado benignas; Solo diremos vno, en que fe dibuja el diíTeño 
de otros infinitos, que callamos.

En nueftro Colegio de S. Jofeph enfermo el Padre Bartho- 
lome González, era fu accidente vngarrotillo tan apretado, 
que ni vna gota de agua podía pallar, y por ello impofsibili- 
tado a la Santa Comunión $ anhelava a que le diellen el Santo 
confuelo de 3 a Sagrada Euchariftiaj era impoísible paíTar la 
forma : Afligido el enfermo, y afligidos los Religioíos, vno 
de ellos Heno de zelo, y confianza en los méritos de ib Funda
d o r ,  y Padre, con buena , y Santa fee le aplico vna Eílampa 
fuya á la garganta, y fue en vn inflante tan afortunado, que 
luego luego fe le abrieron las fauzes, fe halló mejor, y recibió 
fin dificultad el Ciático. Afsimifmo pondremos aquí vn cafo 
raro, que íucedió en Roma, demueftra mucho de prodigiofoj 
y iue aísí.

Partió de Efpana a Roma a afsiftir a la celebración de el 
Capitulo General, eí Padre Aguftin de Guadalaxara en nom
bre de efta Provincia de Efpana $ y  aunque fobrava en fu vir
tud , y Religión para ir con gufto a tan penofo camino, cum- 

J  phr con la obediencia, y obligación de fu Oficio, dentro de fu
pecho le animava otro interior impulfo, de ver fi en Roma 
encontrava vnRetrato parecido al VenerablePadre Francifco, 
a quien tiernamente amava por aver fido Novicio fuvo: Lle
gó a Roma, y apenas pisó fus calles, quando encontró vn Pin
tor primorolo en fu arte 5 miróle el Padre Aguftin , y expli
cándole fu deíeo, y aun fin de venir á Roma, quedó el Pintor 
admirado, y fufpenfo , preguntóle el Padre, que motivo te
nia fu admiración ? Grande refpondió e l, porque ha mas de 
veinte, y quatro anos que me fucedió efte lance con el Uenc- 
rable Padre Francifco, oile predicar en fu Cafa de San Lo
renzo in Lucina vn dia ( profiguió el Pintor ) y me movbm 
tanto fus razones, me encendian tanto en el Santo defeo de fcr- 
vir a Dios, eran tán eficazeslus perfuafiones, que para mi :nus 
eran faetas, que claufulas fus pal abras,tan poderofamentc me 
árraftro el arefto el Predicador, q determine hazer vn Re tra
to fuyo> en que le veneraffe, como á Varón Apoftohco, y en
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mi juyzio digno de los Altares ; Tanto , como efto me robo 
el Padre Francilco el afeito, y facando vn lápiz que traía con
migo , en el breve rato que prcdicava hize vn dilfeñodefu 
rouro* y facciones, de que del pues forme efta pintura; y en
tonces el Pintor le moítro al Padre Aguílin de Guadalaxara 
vn Retrato parecidifsimo de el Padre Francifco : Se enterne
ció el Padre mirando aquella fiel Copia de fu Padre , pidióle, 
que le facaííe otra Copia, como de hecho la hizo el Artifice 
qu edandov no, y otro admirados de vn lance bien fobre to
das las leyes de lo natural, puesaver ido el Padre Aguílin a 
Roma con el deíeo de vna pintura de nueílro Venerable Pa
dre , dar tan luego con el Pintor que la tenia, que acafo fue el 
primer fugeto que hablo en Roma 5 averie pallado al Pintor 
el tierno cafo de pintarle al oirle predicar con tanto fervor, 
aver confervado la pintura veinte y quatroafios en fu caía 
con todo afeito, y veneración, harta el acafo de copiarla pa
ra el Efpañoí, que la venia bufeando en alas de fu deíeo: Con
junto de circunftancias es muy tierno, muy myfteriofo , y  
muy fuera de las cafualidades de los acafos.

Aun las firmas, y  cartas de nueílro Uenerable Padre han 
tenido vn fagrado contagio de fanidades : El año de mil feif- 
cientos v veinte y nueve pafsb á Cuenca el Padre Chriftoval 
Teílez con otroReligiofo nueftro,llamado Clemente Bolaños: 
Hofpedaronfe en cafa de Don Juan Valdes de Lorenf ana,deu
do fuyo ; Eftava mala de gran riefgo vna hija fuya, ya defau- 
ciada de los Médicos 5 entraron a confolarla los Padres, y def- 
pues de averia dicho los Evangelios, la tocó el Padre Bolaños 
con vna firma de nueftro Venerable Padre que traía configo: 
Cogióla la enferma en fu mano, y con gran fee fe encomen
dó al Venerable Padre, aquella mifma tarde fe halló limpia 
de calentura , y  en breve tiempo totalmente fana. Inten
tó el Padre Clemente recobrar fu firma , y no fue pofsi- 

ble , porque afsi la doliente , como toda la fa
milia la guardaron como Reliquia 5 y fe- 

guro recurfo en fus aflic
ciones.
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C A P I T V L O  X X X .

Milagros que Dios ha obrado a U invocación do 
el nombre de el Syervo de 

Dios.

PAlafcra Divina es, que quanto fe pidiere en nombre de 
Dios lo deípacha fu liberal Providencia, y es tnyfterio- 
fo el fiquid, que debemos pedir, íignifica cofa de quid* 

didad , entidad, y iuftancia *. Xodoquanto puede dar el muo* 
do es accidental, y poco, folo Dios da bien,porque da en or
den a la vida espiritual, y bienes de el alma $ verdad es, que 
también fon miíericordias íuyas ellos bienes temporales, co
mo la falud, y vida 5 mas fiempre en la diñríbutiva de fu Pro
videncia fobrenatural, da, y concede en fu nombre lo que es 
conducente al provecho de nueftro efpiritu. En nombre de 
fus Syervos deípacha Dios también nueftras invocaciones, 
porque el pedirle en fu nombre no es excluílva de los nonw 
bres de los Santos, que también mira, y honra, como pro- 
prios.No le eícaieó Dios ella gracia al nombre de nueftro Ve* 
nerable Padre.

En Ñapóles cayo vn hombre de vn coche, cuyos cava- 
Eos corrian desbocados, y al caer dio con la cabeza en vna 
gran piedra 5 mas fue dichofa la caída, porque al verfe arro
jar del coche, invocó al Santo nombre de Francifco, y cre
yendo todos fe avia hecho pedazos, fe halló fin lefion al
guna : Atribuyólo fin duda á la intercefsion de el Venerable 
Padre.

A vn Religiofo nueftro llamado Phelípe de Santa Sophia 
le mordió vn maftin rabiofo,y le hizo veinte y  nueve heridas, 
y en particular le dexó vna mano defecha caí], vn dedo me
dio cortado : invocó á nueftro Venerable Padre , y en 
medio de el intenfo dolor fe quedó vn poco dormido, dentro 
de quatro horas deipertó fin dolor , yen breye fin daño algu
no.

El Padre Bernardo Lioz eílava muy apretado de vn gar- 
rotillo, y  con vna llaga grande en la lengua > invocó al Syer- 
\ o de Dios,y fe toco con vna Reliquia fu ya,y quedó perf e£la- 
mente libre de todo accidente, y mal.

Vn hombre a quien eftando en Ñapóles nueftro Vcnera- 
blePadre avia fañado de vn dolor intenfo de cabera,folo apl¡-

can-
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candele la mano: hallavaile en gran tribulación por no tener 
dote para cafar dos hijas que tenia como avia experimentado 
beneficio de fanarle el dolor de la cabeza eítando en el mun
do. Concibió aora eíperan^as que nueílro Venerable Padre 
eítando en el Cielo le podía librar de cita dolor, que le ¿tor
mentava el alma , y el punto ; invocò el nombre de fu bienhe
chor tan de buen ayre, que à tres dias defpuestuvo noticia, 
que vn deudo luyo al morir le dexava vn legado de tre
cientos eícudos para cada vna de fus hijas, noticia, que ie 
cogió muy de impenfado : Mas cotejado el tiempo de fus 
ruegos, y invocación, halló, que el mifmo tiempo, en que íe 
encomendó à nueílro Venerable Padre, fue en el que el deu
do le dexó el legado : Eíta, y otras gracias confefsó deber al 
Syervo de Dios.

Preio eítava en la Cárcel de Ñapóles Francifco Sorentino 
por vn debito de dinero, à cuya fatisfacion le impofsibilitava 
fu gran pobreza, inas el acreedor eítava firme en no darle li
bertad fin pagar primero.Interpufieronfe ruegos, empeños, y 
fuplicas, y no aprovecharon : Afligido eítava quando v o 
tandole el Padre Marcelino Palmerio Religiofo nueítro, le di- 
xo lo encomendarte al Padre Francifco, el con fiel animo fe 
pufo de rodillas delante de vn Retrato que avia en la Cárcel, 
y hizo voto de rezarle todos los dias algunas Oraciones fi le 
facava de eíte ahogo, fucedió, que aquella noche vio entre 
fueños vna caxa rodeada de muchas lamparas encendidas,dif- 
perro, y alegre creyó t y dixo à fus Compañeros, que ya efta- 
va libre ; porque aveis de faber, que el Beato Padre Francif
co me ha oído mis ruegos, y me librará ; Sueño fue la vifion, 
mas realidad la libertad: porque el acreedor, que haíta enton
ces fe moítró inflexible , fin faber como retrocedió en 
el empeño , y le mandó foltar de la Cárcel fin mas flan
ea.

Defaucíada de los Médicos fe hallava Ana Mathia Cafara 
de vna enfermedad incurable, à que fe juntavan vnas calen
turas malignas > folo efperava entrar en las anguítias de morir: 
En efte lance ie advirtió fu marido Joan Domingo Rugiero in- 
vocaífe el nombre del Venerable Padre Francifco, de quien le 
aplicava vna Reliquia que avia traído vn Religiofo, hizolo la 
enferma con ternura, y dentro de dos dias fe halló totalmente 
buena,yfana.

Sor Maria Ana Centi Religiofa en el Convento de Santa 
Clara de Cafteldurante, enfermó gravemente de calenturas

veemen*
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veementcs, y dolor agudifsimo de cabeza, en fee de los mi
lagros que avia oido de nueftro Venerable Padre invocó íu 
nombre con tan dulze Oración, que fue arrebatada de vn 
apacible fueno, defperto libre, y lana, yen paga de ei bene
ficio^ memoria del milagro hizo voto de guardar,como Feñ 
tivo el día de fu feliz Tranfito.

Padccia vn mal de corazón vn hijo de Joan Ccrnelio Pja- 
tentino tan frequentc en los accidentes, que a vezes le repcs 
tia veinte vezes al día, viendo el Padre penar al hijo tan íin 
alivio, prorrumpió vn dia en eftas vozes; Syeruo de Dios tr.m~ 
afeo Car ¿dolo faname efe hijo, o depende, con U muerte, y le hi
zo tres vezes laSeñal de laCruziEn eñe lance fe estremecía eí 
muchacho,y parece q fanava pues bolvio en si,abrió ios ojo^ 
yeftuvo fin repetición algún rato,masDios,ó porque le liíon- 
geava la fee de el Padre, o por redoblarle eñe exmalte a Ja 
gloria de el Syervo, permitió le repitteíle el accidente, aquí 
el Padre rompió en eftas vozes, Gloriofo Padre yo quiero ella 
gracia ,  afsi te la pido ,y  fea e/lala n>ltima\ Y  entre fuípiros, y 
lagrimas le hizo la Señal de la Cruz: tan eficaz fue todo, que 
ceísó el accidente fin bolverle jamas.

El hermano Carlos Alexo Novicio en nueftra Cafa de San 
Lorengo in Lucina, fe vio maltratado de vnas ardientes fie
bres, aconíejaronle los Religiofos, fe encomendaífe á nueftro 
Venerable P.executólo afsi,y la noche figulente fe le apareció 
Veftido de habito blanco todo gloriofo, y lleno de refplando- 
res, y aun reparó, quede ellado finiftro junto al corazón, 
le falia vn rafgo flamante, como fi fueífe vna llama 5 pareció
le que fe defpedia,y con arrojada devoción el doliente le pre
guntó donde fe boivia? a que refpondíó me buelvo a vn buen 
lugar de el Cielo 5 y aífegurandole de la falud, le puíó la ma
no en la cabeza, y defapareció y al inllante fintió mejcria tan 
cabal, que aquella milma mañana fe levantó el Novicio a 
cumplir con fu Oficio, que era afsiftir a la Sacriftia a los Sa
cerdotes y admirados todos afsi de verlo, como de oirlo re
ferir la gloria de nueftro Venerable Padre: no es menos admi
rable el íiguiente cafo.

En Anón fe halla va vn hombre llamado Nicolas Fantichi, 
que aviendo dexado el habito de nueftra Religion fe bolvio al 
figlo, vna noche pues fe le apareció nueftro Venerable Padre, 
a quien reconoció como tal, afsi por el habito que ttóa , co
mo en las fenas de el roftro, que quando Novicio vio 5 que- 
dofe vn tanto fufpenfo mirándole, y mas al oirle, que con vna

voz
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voz clara , que causo en el vn eílraño temblor , le reprehen
dió la imprudente acción de aver dexado el habito Reügiofoj 
y le amenazava de morir mal, íino corregia fu yerro boívien-; 
do á la Religión : O bien creyó fuelle fueño , o movi
miento íacil de vnafantaha alterada con las cfpeciespaifiidas, 
defpreció entonces lo fucedido : Mas la noche íiguiente fe le 
reprefento e 1 ¡mimo Padre con bulto enojafc , y Jebero, re* 
doblando la amenaza íino ponia en execucicn la advertencia: 
replicóle Nicolás: Temíaíer jallamente excluido de la pre- 
teníion ; pues elfo , y mas merecía por aver dexado la íotana: 
a que 1c refpondió nueftro Padre inftaílc con conftancia, con- 
tinuaffe con ruegos, y íuplicaííe con rendimiento, que ais;fe
ria admitido: Confortado, y animado íu corazón con la re
petida vilion, fue a Ñapóles, contó a los Padres de Santa 
María la Mayor quanto le avia pallado 5 pidió perdón de 
fu yerro primero, y juntamente, que le bolvicllen á veftir 
el habito de la Orden,que pedia,no tanto en virtud de fus mé
ritos , quanto fiado en la aparición de el Venerable Fu ndador, 
los Padres por examinar la verdad de fu vocación, Iedefpi- 
dieron con íequedad muchas vezes, y le trataron con defpe- 
go , mas el verificando la predicion de nueftro Venerable Pa
dre continuó en inflantes lagrimas, y ruegos largamente, haf- 
ta que conocida la verdad de fu efpiritu, fue admitido al ha
bito , en que perfeveró con excmplar vida, y concluyó el 
curfo de fus dias con fenas muy eficazcs de fu íalva- 
cion.

Otra aparición memorable hizo nueftro Venerable Pa
dre Francilco á Pedro Gino morador de Marino, que por ef- 
tarefcritaenla Vida de nueftro Padre Adorno es íuperflua 
ociofidad de repetirla, allí fe puede ver en el Capitulo vltimo 
de la vida de nueftro Venerable Padre Adorno.

De la Santidad, y gloria de efte V.Varon,quando efto ef- 
crivimos fe eftan formando los vltimos Juy zios de la Iglefia,y 
comprobandofe fus virtudes, y milagros, para que examina
dos en el indefectible Crifol de la Fe, fe declare fu Santidad 
digna de Culto, y Altares, y mientras la pluma del Efpiritu 
Santo explica fu concepto por el Organo de el Santifsimo,ván 
corriéndolas diligencias previas, y defpues'de variosaótos, 
y proceíTos , fo dignó Dios de darnos el confuelo de el 
Decreto de la Sagrada Congregación , que es el {¡guien**, 
te.

VencrabUis Pater Ji'oncifcus Car ociólas Vandotor Ckfiavrum
F ff Rf
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de ju Syeno defpues de t-fiar introducida la caula 

ju Beatificación en el Crijoí de la 
Sacra Congregación de 

Ritos,

P Alabra Divina es, que a los Judos los probara Dios, co
mo el oro en el Crifolj experiencia clara es también, 
queeílc noble metal con los ardores que le purifican 

brota en acendrados quilates, no es injuria el fuego , lino II- 
fonja, pues entre fus a&ividades defpide hermoíosrayos,y 
redobla fus lucimientos. Providencia que Dios ha llevado en 
la celebrada farna de la virtud de nueftro Venerable Padre, 
nofoloen vida, yen muerte la han glorificado fus heroyei- 
dadesSantas, fino que al mifrno tiempo de examinarlas, fe 
han redoblado los Cultos : Pondremos aqui los prodigio- 
ios cafe que fe han comprobado en eíletiempo.

Joíeph Fiorito Abad, y Reftor de vna Iglefia Parroquial 
de la Ciudad de Añon, lé hallava en las congojas cali vlti- 
masde la vida, en que le avian atropellado vna calentura ma
ligna, dolores agudos de cabeza, y vn pervigilio tan tenaz, 
que en fíete dias continuos no avia cerrado los ojos: Llamo 
vn Religiofo nueftro para difponerfe á morir con los vltimos 
auxilios de Chriftiano: La acerbidad de el accidente, y dolo
res no dio lugar ala confeísion : Vicndole el Religiofo nuef
tro tan atormentado, le dio vna Efigie de nueftro Venerable 
Padre para que fe encomendaíle á el en fu ahogo;hizolo el en
fermo con lacrimofa devoción, y con ella fe aplicó la Eftatn- 
pa a la cabeza. Quifo Dios, que apenas llegó la Eftampa, 
quando cefsó el dolor, hizo luego fu confefsion, y dentro de 
poco tiempo fe quedó dormido, y defpertó fano.

Otra vezina de la mifma Ciudad , llamada Cintia de Pa
blo Antonio fatigada de Vna ardiente crifipela, y calenturas,

fe



fe llegó a privar tanto de el ientido, que en el juyzio medico 
cftava en evidente riefgo de muerte : Afsiftiala vn Religiofo 
nueftro en aquel tremendo lance, y aplicándola la Imagen 
al inflante mifmo fintió mejoría tan notable , que dentro 
de pocos dias la admiravan como fi huvieífe fido el cafo re- 
furreccion.

En la mifma Ciudad enfermo gravemente Angela Mena- 
lió 3 y fuera de el rigor de vna calentura perverfa padecia vna 
exinanición de efpirituspor no poder en nueve dias continuos 
retener en el eftomago cofa de comida, ni fuftancia alguna: 
Confefsoíle con vn Religiofo nueftro,y aplicóle efte la Eftam- 
pa de nueftro Venerable Padre con tan fagrada fortuna 
que pauso la fiebre, retuvo luego el íuftento, y fe levanto fa- 
na.

En la Ciudad de Ñapóles enfermo Brígida Palumbo de 
edad de diez y fíete anos de vna inflamación de garganta con 
calentura, y le apretó tanto el ahogo, que ni podia comer,ni 
aun articular vozes, tal era la rebeldía de la inflamación, que 
ni a los remedios dava lugar : Vn día, que fue el oftavo de 
el mal, y el quarto de no poder pallar la fuftancia, llegaron 
acafo dos Religiofos nueftros á fu cafa, y  viéndola en tan pe- 
nofa aflicción, la aconíejaron fe encomendaífe al Venerable 
Padre Francifco, yia ofrecieron embíarle vna Eftampa fuyaj 
afsi que oyó el confejo la doliente, endulzes, y tiernas clau- 
fulas de fu corazón díxo: Padre Vrancifco Cafaeiolo mió habedme 
efia gracia. Tan a buelta de la petición llegó el defpacho , que 
al inflante mifmo fintió vna violeta commocion en la gargan
ta , y entre temores de ahogarfe, y indicios de bomito, pidió 
con leñas vna vacia j y arrojó en ella entre vna afquerofa can
tidad de fangre, y materia toda la enfermedad peligrofa: Lue
go fe levantó de la cama,y defpues de dos horas cenó con tan
to gufto, como agradecimiento al Santo que la avia faña
do.

A Luis Guerra Doílor en Leyes en la Ciudad de Ñapóles 
le acometió vn accidente aplopetico, con todo el aparato de 
mortal : a dos horas del mal le fobrevinieron vnos bomitos 
compulfivos, que fe juzgavan fin remedio , y mas en fugeto 
de edad tan adelantada, como fetenta y fíete años, apoderó- 
fe el enemigo, accidente de cabeza* boca, mano, brazo* y fi
nalmente,como a moribundo le dieron la Eftrema~Vncion,en 
efte eftado deplorando fe haliava el enfermo, y entonces vna 
hija fuya vnica llamada Leonor,devota de nueftro Venerable
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Padre entre los dolores de ver a fu padre en ta) aprieto fin po
der recibir el Viatico, fe le avivo la devoción , y clavando los 
ojos en vna Eftampa de el Syervo de Díqs, y el corazón en lus
m é r ito s  dixo : Venerable "Padre ,  bien ¡abéis el grado de mi genera
ción ,  y  eflima ,  que a Vuefifa Santidad tengo,  aora os pido Pa
dre mió ,  que yo experimente en el beneficio de mi enfermo Padre 
la eficacia de quefir a intercejsion con Dios : Solo os pido ,  que lo 
ponáis capa  ̂ de. recibir el Santifsimo Cuerpo de el Señor, f i me ¿ex
cedas efia gracia os prometo publicarla por milagro ,  y lo atefi¿gua
re para gloria de Dios en el Frocejjo,  que actualmente fe forma pa
ra quefir a Beatificación.

Con ellas aníias tiernas le aplisó al pecho de e! enfermo 
laEflampa * y  al inflante con milagrofa novedad bolvióenst 
el enfermo , recuperó los fentidos en vfo perfetf o , recibió el 
Santiísimd ■» y recobrando nativo vigor los palmados miem
bros,íe halló fuera de ei mal tanto mas milagrof amen tecuán - 
to mas fuera fe hallava de las humanas efper angas, y auxilios 
de evadirle.

Hazer a los mifmos Juezes teftigos de la Santidad es arro
gante filis, y exceílo de efpecial Providencia : Es autenticar 
la caula con todo el golpe de la auroridad. Hemos experi
mentado efta reflexión íoberana en los mifmos procellantes 
en la caula de fu Beatificación en dos cafgs bien eítraños, que 
fonlosfiguientes.

El i Iafinísimo, y Reverendifsímo fenor Don Matheo Ga- 
gliani Obifpo de Fondi, y al prefente de Sora, vno de los Jue
zes Delegados de la Sacra Congregación de Ritos á formar 
los ProceÜos de la Beatificación cayó enfermo de calenturas, 
cuyos indicantes las predecían, ó largas, ó peligrofas : Al 
tercer día de el mal á la miíma hora que fe efpcrava la accef- 
flon de la fiebre fuera de toda efperanca fe halló libre , y fano: 
Admirófe el Medico de la novedad, y mas no aviendo tenido 
evaquacion alguna para paular tan felizmente : á que res
pondió fu Iluftriísima, que el motivo de fu mejoría lo atribuía 
a aquella Imagen de el Venerable Padre Caraciolo , en cuya 
caula de iu Beatificación era Juez Delegado, y en virtud de el 
concepto que tenia hecho de fu Santidad, y virtud , con con
fianza Santa le avia pedido falud para emplearla en la comifi 
fion de fu Santidad *. Solo efla fuplica avia fido medicina tan 
eficaz de íu grave mal, que hizo punto con vna mejoría per- 
feéla.Efte milagrofo cafo le grangeó gran concepto á nueflro 
Venerable Padre \ y afsi el féfior Qbiípo, el Medico ? como
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todos los que lo experimentaron rindieron gracias a Dios , y  
al Venerable Padre, que en recompenfa anticipada de los 
paffos que por fu caula fe davanpago en milagros la fati
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ga.
Con las mifmas circunftancias fano el Reverendifsimo 

Padre Don Guillermo Gaita Rehgiofo en el Monafterio de el 
Monte de las Virgines de Ñapóles , era vno de los teftigos que 
fe avian de examinar en efta caufa de el Venerable Padre 
Francisco,en cuyas circunftancias enfermo tan de peligro,que 
en breve fue defauciado de los Phiiicós por la gran fuerza del 
mal,y por la poca de fus poftrados alientos; en edad ta deícai- 
da de ochenta anos : En efteeftado le examinaron dos vezes 
los Juezes de la caufa, y vn dia que le llevaron vna Imagen 
de el Syervo de Dios, quizas conefpecial Providencia fuya, 
para que ia milagrofa falud en fu perfona fueífe firma mas ju-¡ 
ridica de fu concepto : Encomendofe el enfermo á nueírro 
Venerable Padre con los afectos cordiales que le di£tó fu de
vota veneración; y ( cafo milagrofo ) la mañana inmedia
ta á la noche, que era fatal termino de fu vida en común fen- 
tir, defpertó fano, como fi la enfermedad huvielfe fido fueño: 
Publico la gracia,y en reverentes exclamaciones elevo el con
cepto de fu bienhechor prodigiofo.

Atormentava a Nicolás Vatere Neapolitano vn dolor de 
ciática tan agudo, que en cinco dias continuos no pudo def- 
canfar, ni dormir : Sordo el dolor á los medicamentos, por 
inftantes fe avivava mas, defengañado de la floxedad de los 
humanos, acudió á los Divinos, imploro con gran fee el au
xilio de el Venerable Padre Caracioío, cuya fama de Santi
dad le tenia ganado el noble concepto de milagrofo : Aplico 
vna Eftampa luya a la parte leía, y ccfso el dolor, repitióle 
tal vez, y como experimentado, folo con aplicar la Eftampa 
halló repetidas vezes alivio, y por tenerle fiempre á mano te
nia coftumbre de traer en el pecho aquella Eftampa de papel 
de el Santo. Acaeció pues vna noche, que Entiendo el tufó 
enfadofo de humo de cofa que fe quemava, preocupado de el 
miedo no reparó en vn brafero que eftava junto á el, donde - 
acafo fe le cayó la Eftampa del pecho, y lleno de pavor corrió 
á vna fala donde avia vna lampara encendida, prefumiendo 
feria allí el fuego, de efta pafsó a regiftrar lacozina, y final
mente todas las piezas de la cafa, y fin reconocer el principio 
de el humo, bolvió al brafero que dexó, y halló con admira
ción grande eftava la Eltampa fobre las afquas de el brafero
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ilefa la Imagen de el Santo, y folo algo tocada de el fuego en 
el blanco de la margen, lin duda calo milagrofo; pues eftan- 
do el brafcro lleno de encendidas afquas ahumó la aélividud 
Ja margen de ei papel, y fe quedo fufpcnío el fuego á reíjpec- 
tos de lo que reprefentava la Imagen.

No menos prodigiofo fue el cafo figuíente, que fucedio 
en veinte yochodeAbrildeelaño paitado de milfetecieh- 
tos y cinco en la Iglefia de Santa María la mayor de Ñapóles, 
encendiofe vna noche vn fuego eafual en vna alhazena, 6 ar
mario de la Sacriftia de dicha Iglefia, también prendió la lla
ma que hizo cenizas todos los Ornamentos Sacros, y otras ro
pas , que allí avia, harta derretir, y liquidar ocho candeleras 
de citano, y parte de la plata : Acudieron los Religioíos á el 
eftrago, muy penofos de que en el incendio avria perecido 
vna caxíta de Reliquias, que eftava dentro de la dicha alhaze
na donde tenían vn virrete, y  vna carta de San Carlos Borro- 
meo con otra virreta de nueftro Venerable Padre Franciíco$ 
que folia llevarle a los enfermos : Regiítraron los carbones,y 
cenizas, y aviendo confumido el fuego caíi toda la caxa ha
llaron con admirable fuceífo , que el virrete,y carta de S. Car
los fe avian refervado con tal qual corta íeñal del humo,mas la 
virreta de N .  V. P . Francifco totalmente intatta fin lefion, ni 
daño alguno : Quizas cortefano el Santo Cardenal para hazer 
mas patente el prodigioquiíofirinar en fus Reliquias el mila
gro. Otras circunftancias hizieron muy notable el milagro,

(mes hallándole dentro del peligro diez y  ocho Eílampas de 
a Uirgen de la Salud, que en aquella Iglelia fe venera, íblo 

recibieron detrimento en la margen de el papel dexando ilefa 
la pintura: Afsimifmo vn quadro de el Venerable Padre Fran
cifco próximo al armario entre las llamas que maltrataron el 
velo, quedo ilefo j y con tan notable difcrecion corrio precíf- 
íivo el fuego,que aviendo denegrido las letras de el rotulo, las 
letras de fu nombre, y con nombre quedaron intaélas, legi
bles , y clariísimas : Providencias por cierto fuera de el cur
io común de la regularidad. Sin duda, que como nueftro Ue- 
nerable Padre fabehazerá los Juezes de fu caula teftigos de 
fus prodigios 5 eftendiendo la esfera de los paffos cmr.unes, 
quilo fean teftigos de fus prodigios lo inlénfible, las Imágenes, 
y  los Santos: Ellos ion los milagros, y cafos prodigiofos que 
fe han comprobado en el tiempo mifmo en que corren fus 
procefTos: Abrevie Dios las tardanzas de el tiempo en fu cau- 
fa , y tiendo caufa luya, fin duda fera para fu gloria, y honor,

yLau-
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y  Lauro Efclarec.ido de la Igluiia á cuyas planeas ( veneran
do , como debemos repetidamente los Sagrados Decretos 
Pontificios ) Soltaremos la pluma con ella voz, que todo 
nueftro animo es arreglarnos á las Sacras Leyes de la Igleíia, 
cerca de eferivir virtudes, y ponderar milagros fin querer, 
que nueftro pullo de á lo que eicrive mas fee,que la que el af- 
íumpto merece, nifacar de la esfera de narración quanto de 
íuyo efenviefie.

Hagan punto final los prodigios de nueftro Venerable 
Padre con vn elogio vivo, que le luí rearemos a fu modeftia 
Tacándolo de fu pecho, y de íu pluma. Eícrivib como Regla 
de fus Exercicios cotidianos, y pauta de fu meditación fervo- 
rofa , vn ¡ibrito que contiene liete Meditaciones repartidas en 
los fiete dias de la íemana con otros aélos de fervoróla piedad, 
y devoción : anos parecido trasladar aqui fielmente efta obra 
luya , que aun en fus materiales claufulas encierra mucha ter
nura. Imprimiofe en Roma año de mil íeifcientos y leíenta y  
quatro: y es afsi,

T R A D V C C IO N  D E  LAS SIE T E
Eftaciones {obre la Pafsion de Nueftro 
Redentor, del V  enerable Padre Francií- 
co Caraciolo , Fundador de Jos Padres 
Clérigos Menores JmprefTas en Roma en  

Idioma Italiano año de mil feilcientos y  

feíenta y  quatro.

D O M I N G O .

Primera Eftacion de el Cenáculo. 

Q V A T R O  P V N T O S .

Punto primero para la noche.

M Editaras el gran defeo que tenia el tu enamorado leseas 
de celebrar la Pafqua con fus Difcipulos , como lo

mof-



'woßro con aquella palabras, que d¿xb : Defiderio defidcravi hoc 
pafcha manducare vobiícum yy en aquefio confiderà el fin de efie 

fu defeo ¡el qual era de transformar tu ser humado en fu Ser Diurno y 
pata k.inerte ~zjn Utos por gracia ? como el lo es por naturaleza > ti qual 
intento jamás e¿ lo pudo confeguir por inedia de aquel Cordero Paf- 
qital, que en la Pafqua por precepto de la Ley je comía} porque el 
y  ¿fio de aquel Cordero Je convertía , como todo otro fufiento en U 
fu fianca del que comía,por donde lo humano fiempre quedaba huma* 
vo, m jamás por aquella comida fddria d  hombre elevado a mayor 
perfección, que h  que naturalmente tenia, que era d  ser humano. 
Siendo, pues, el dej'eo de meflro Chrifio el mudarnos de hombres en 
Vios j y no pudiéndolo confeguir por medio de aquel Cordero Paf- 
qual j retiró aquel Cordero ? que era la j ombra >è Imagen ¡y  nos de- 
yò el figurado , que era fu Sani ifsimo Cuerpo Cordero Myfiico, i  inno
cente j que quita con fu Sangre , y  perdona los pecados de todo el 
mundo : Ecce Agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi, d  
qual comido por d  hombre uiens à bazpr en el efesio contrario de d  que 
h.izg otro ordinario jufiento, que es no de transfer mar fie en nuejiro 
fuß ancia , mas de transformar nueflra fuß ancia en fuft ancia Divina} 
que era todo et de feo de nueßro Salvador: Aqucfia virtud transfor
mativa que ay en el Cuerpo 5 y  Sangre de Chrifio ? le previene de U 
unión bypofiatica, mediante la qual eflx unido con el Verbo Diurno} 
vi el Cuerpo , y  Sangre de nueßro Salvador pudiera cauftr en no fe- 
tros tan Diuino efe do fi fue ¡je puro hombre , y  no bypofixtkamentt 
unido con el Verbo Diuino } el qualfolo tiene uirtud de trans format 
en Dios por gracia aquella per fona con la qual fe une.

Confiderà aquí atentamente Cbrtfiixno, y repara la grandeva de 
aquel amor Diuino de Dios para ti , que no defdeñó el huaillar fe 
tanto j y hx%erfe fufiento tuyo por unirte en amor con el, y  tranf
ormarte 4 t i , enei} y de otra parte pon , y confiderà la piruerfé 

rvoluntad tuya, que con tanto perjuyzjo tuyo y y  daño hx hecho 
refiftencta à efie fu ardentifsimo de feo, de ti} ni penfado, 

ni agradecido.

4i 6 Chronologia Sacra,
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S E G V N D O  P V N T O .  /
Para el Domingo por la mañana.

C O nfiiera Atentamente el Lavatorio de los pies do 
los A faroles y el qual fue de efe modo : Se levan* 
to de la Á iefa  tu Jesvs todo Ueno de amor 5 y  quU¿ 

tandofe el fii  ve(l id  ara , fe  ciño v n  paño de lino , y  hin* 
cando fe  de rodillas delante de los Apojloles lavo los pies a  to- 
dos, comencando ( como dizjcn algunos ) del Traydor de 
Judas , que entonces eflava maquinando, y  penfando en la  
entrega de fu  M aeflro , y defpues con el pana que eftava ce- 
nido los limpio. E l M yfe rio  que en efla acción fe nos recaer* 
da es, que en ella mojlrb Chriflo Señor N u e jlro , lo que a v ia  
•venido a  hazjer en la tierra , que era a  recibir en si nueftras 
tniferias ,y  afcofidades de nuefros pecados , lavándolos ton  
f u  preciofa Sangre por dexarnos puros , y  limpios * para que 
afsi puros pudie Jemos entrar en la Celeflejerufalen de el Fa- 
ray fo „ donde no puede entrar cofa que no fea lim pia, y pura¿ 
conforme d la Sentencia de San Ju a n  en el Apocalypfí; Nihil 
coinqui natum intrabit in ca. T  todo eflo fe  infiere de la&y 
palabras que dixoCbriJlo a  San Pedro quando reufava de 
xarfe la va r los pies con el pretexto que no convenía a  vnSeñor 
de tanta M agejlad abatir fe  tanto: Entonces C hufo U dixo  U  
primera oj^quod ego facía tu nefeis modo, te píen fa s Pe* 
dro , que efe Lavatorio es corporal, masfignifica el L ava to^  
rio E spiritual, que vine a hazjer en las alm as: T  no querien* 
do a m  oyendo eflo dexarfe la v a r SanP edrofe declaro Chriflo 
mucho mas diciendo:Si non lavero te non habebis parten* 
niecutn. Si yo no te lavo no tendrás parte conmigo en el Cién 
lo

E n  que fe debe confederar d ev n  lado la gran  piedad de 
nuejlro A m anüfsim o Salvador azjia  nofotros, en defeender 
d tan gran baxe&a, como arrojar fe  d la tierra , y baZjcr v n  
O feto ta n  v i l j y  eflo d  fin  de lavar nueflras almas de la in* 
mundicia 5 quedando nuejlro Dios fu ria ,j  afeado con n u e f

P g g  t m



trasmìfmas mMchas, y  de otro lado debemos confiderà r m e f i  
tra gran ignor ancia ,aun peor que la de San Pedro, en refi/Hr 

y  no querer jamas de x arfe lavar las manchas de la culpa , fa
lò a cofia de nuefiro,Dios , y con tanta ganancia nuef\ 
tra.

*,g Chronologia Sacra,

T E R C E R  P V N T O .

Para el D om ingo á medio dia.

COnfídera la Infiitucion de el Santifsimo Sacramento, 
ponderando, que ¡a infinita caridad de tu  Salvador, 
queriendo haberte participe de aquella m if ma M efa , 

y  de aquel mifmo manjar de que f  ■ fuflentan los Angeles en el 
Cíelo par a que gomaras tu  de t anta gloria,quant a ellos gaznan 
en el Cielo; quifo poner aquella mefa en la tierra para que e f  
fe mifmo manjar faeffc comuna i%, y dios Angeles: T  re- 
qmriendofe entre los combtdados alguna conveniencia de 
Dignidad para poder todos fentarfe d vna  mefma mefa\Sien* 
dolos Angeles mucho mas nobles por naturaleza , que fomos 
nofotros 5 paraajujlar efla defigualdad fe humillo el mifmo,y 
tomo Micflra humanidad vijliendofe de ella, para que vnida  
con fu  D ivinidad crecieffe en D ignidad, y no folo queda (fe 
en Dignidad igual de Angeles por gracia, mas ventajofa~ 
mente la excediere : Por donde al fentarfe d ta l mefa no fe  
te dixejfe lo que al otro combidado de el Evangelio : Am igo  
defiende al lugar mas abaxo, y con rubor fuejfes puefto en el 
lugar mas infimo : T  par eciendole aun d ía  caridad de Chrif- 
to , queeflo fueffe poco, viendo, que aun los Angeles go- 
zavan  efie manjar con mayor fe lizjd a d , y  gloria, que no ha- 
zemos nofotros en efla prefente vida  5 quifo je sv s  aun 
igualar efie pefo ,y  para ejfo h izo , que efie manjar caufaffe en 
nofotros tres efecfos, que no caufa en los Angeles 5 el primero, 
que limpia de pecados veniales, y  de la pena merecida por los 
mortales : Etfegundo augmentar en nuefira vo lun tad , y aU 
ma la gracia, y virtudes: E l tercero, que va  fiempre m as, y 
mas transformándonos t y  haziendo de humanos parecer, y * 
Venir dfer D ivinos. OVAR-



de los PP. Clérigos Menores. 41 p 

Q V A R T O  PVNTO.

Para el Domingo en la tarde.

C Onfidera la Oración, que hibo el tu  Amantifsimo Je* 
svs defpues de la Cena; Pater vcnit hora clarifica 
Filium ruum. Padre y a llego la hora, hab claro 

a l mundo tu  H ijo : Pondera aquí, que tu Chrifio ya era 
bien claro al mundo con fu s  heroycas obras, y milagro fas: 
Con todo efioporque efiegenero de claridad no era fuficiente 
en la ferie de fu  amor para tu  [alud 5 porque f i  folo efe mo* 
do de claridad huvieffi mojlrado en fu  Per fon a, tu  como in
clinado al honor, y honra te arrafir arias d ello con mas anfia 
déla que aor a corres, y te hallarías perdidos por effo le pi
dió d el Padre Eterno ( folo para vtilidad tuya ) que le 
clarificaffe con otro linage de claridad de tanto dolor , y  pena, 
y  afrentofa muerte, como padeció, que ni todo, ni parte de 
fu s  penas podían caber en humana tolerancia, y por aqui 
•vinkjfemos en conocimiento, que el qafsi padecía no era fo 
lo hombre > fino hombre, y Dios 5 y que jfi ta l padecía por el 
hombre , era efi remo de fu  grande amor al hombre 5 y  que 
aque fie genero de claridad fuejfe el que pidió Chrifio al Padre 
Eterno y fe infiere de la refpuefia que le vino de el Cielo a l 
f in  de fu  Oración. Pues luego como dibe San Juan al Capi
tulo dozjei Vcnit vox de Ccelo, & clarificavi, & clari
ficaba. Pondtra aor a , que efiefegundo modo de clarificar* 
f ? Chrifio quifo fu  M agefiad enfmar lo a los hombres con tan
to tormento fu y o , para que nofotros que no podemos haber
nos claros con obras milagro fas , y  de omnipotencia por fer 
ejfo impofsible, nos ilufiraffemos con obras de paciencia, pa
deciendo quanto pudiéremos por el amor de D ios, y por el 
hiende d  próximo. T  admira, que tu  en particular en vez* 
de imitar a tu  Señor en rogar a Dios te concedieffe efia 
preciofa Joya del padecer, que érala que te debía ilufirar, 
no folo has olvidado en bufarla como debías con anfia , y  ar* 
d o r, mas has hecho todo lo pofsible por apartarte de ella, y  te-

Ggg2¡ per-
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ptrU ¿ iftan tt ¿ t t i  apunto mas has podido , procurando 

filo  Us comodidades, efparcimientos , placeres , honores, 
renunciando todo lo que es trabajo , y  pena por Chrijlo, 
tomo f t  a  e l [do leconvtniejjeel padecer, y  no a ti,

L V N E S .

S E G V N D A  E S T A C I O N  
del H uerto.

Q V A T R O  P V N T O S .

Primer punto para la noche.

M
 Editaras aquella trifte&a que tuvo  en el H uerto tu  

Señor, y  A m a n te , la qual le duro bajía efpirar 
fu  A lm a en la Cruz, , que por ejfb dtZat el Evan*  

gelifia : Ca?p¡t pavere , & tsedcre , & m¿eftus cífc * co* 
metifú , y no acabo hafla la muerte : Fue ocasionada efta 
trijtezja en Chrifto de muchos refpcéfos.

i E l primero fue fu  imaginación clara , y v iv a  de fu  
cruelifsima m uerte, en donde le efperava tan ta  pena 3 y  tan  
acerbos tormentos que padecer,

Z E l fegundofue la impía obflinacion de los Judíos, y
Farifeos. a quienes aviendo hecho tantos,, y tangrandes be
neficios , como d ju  Pueblo Efcogido, efperava de ellos tanta, 
y tan cnot me ingratitud,

3 E l tercero fue logran caridad para los mifmos Ju
díos , de los quales previendo, que por el horrendo pecado 
que contra el com etían, incurrían en el odio de D ios, 
al dolor de ejfa culpa era f u  angu/lia gravifsim a,

4  E l quarto el corto numero de hom bresque por la 
humana malicia , y  perverfidad humana fe  avia  de apro
vechar para fu  f  'alud de el mérito infinito de fu  Pafston 
fuper excedente a  fatisfacion, no de vn  mundo fo lo , fino  de 
millones de mundos,

s  *



f  E l  quinto ftée el am orjnfinito que tenia a fie  E ter
no Padr eydqualviendoleeflava infinitamente ofendido,afsi 
porque el que te ofendía * que era el hombre era infinitam ente 
inferior a  e l >como aun por fer los picados de el mundo 
eafi infinitos, queriendo ( como el am ava a  fu  Padre fin  
medida ). darle vnafaüsfación  condigna por todos los pe* 
codos mortales > dehiendofele por vn o  folo infinita fa tisfa* 
clon, efio le afligió»y  difeurre como feria la angufiia quando 
le llego k  angufiar fu  Alma*

6  E l fexto fue  el amor grande que tenia a todos los pté* 
definados * los quales viendo debían entrar en el Cielo no 
por otro camino que de penas * debiendo padecer tanta di verfi* 
dad de fa tigas * trabajos* miferias,angufi¡as9 penalidades ¡Mar* 
tyrioSt pobrera i y oprobios a aflicciones aun de el mifmo Dios 
para fuavi& arla efla pena * quifo darles en todo trabajo 
exempló , y por effo ton fu  angufiia * j  afdn determino en 
el H uerto de cargar fehre si en el padecer toda aquella 
fuerte de penas, que h a f a el fin de el mundo avian  do 
padecer los fu fo s  »y  por effo dixo a l Padre Eterno ¡ Tran* 
ícatáme Calixiítej Padre Eterno aquefle Cáliz* amar* 
go que tu  quieres dar en é fa  bebida k  todas las almas elec* 
tas para el Cielo , tranfeac á me , haz* a  lo menos que 
de mi paffe k  ellos r y  para que bebiendole yo primero en e fi 
ta  mi Pafsion febuelvaa fsi mas fácil* y fu  ave de beber en 
el tiempo que para eUos le tenéis afsi decretado„

7  E l feptimo fu e  el amor excefsivo que a fu  S a n tifi 
fim a M adre tenia * a  quien am ava [obre todas las cria* 
tu ra s , por lo q u a l, viendo , que quanto mayor a v ia  
de fer el torm ento» e ignominia que el avia  de padecer en 
f u  P afsion , tanto mayor a v ia  de fer el trabajo* que a v ia  
Je a fig ir el CoraZon de fu  M a d re» que k  todo fe  aviado  
hallar prefente: N o  podía el Coraron fuyo  menos quean* 
gujiiarfe por la a ficción de fu  M a d te  5 mucho mas que 
por la fu ya  propria *y cafi effa mefma angufiia fin tio e l

C oraron de Chrifto por la que debían féntir los 
Apojloles (  (an im ados de ¡d )  en fu  Santifsi* 

ma Pafsion*
SE-

r idc los PP. Clérigos Menores. 4 ¿ 1
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S E G V N D O  PVNTO.

Para el Lunes por la mañana.

PEnfaras el pavor , y  temor, que en la Oración del 
Huerto afollo el Coraron de tu  jimabilifsimo fe - 

v sv s , deetqualdixo el E vangeliza, que cxp it pa- 
veré, aquefte p a v o r  fue gravifsim o ,  como ocafionado de po-  

derofifsimos motivos,
i E l primero la febera fu fik ia  de el Padre Eter m i  

que efiava aparejada paraguardar fu fiie ia , y caftigar con 
todo rigor fobre fu  innocente Hijo todos los pecados de los 
hombres, que fueron»fon  , y  ferdn, defde el principio, h a f  
ta  el fin de el mundo.

z El fegm do m otivo fue la confederación de la 
culpa > laqual por fer contra vn  bien infinito merecía v n  
cajligo , y pena infinita , y  que fobre el avia de caer el 
eafligo , no de vna , fino de todas juntamente.

3 El tercero motivo fue la confideración de aquellos que 
avian de inventar las fuertes délas penas, y tormentos que a  
ellos fe debían , quienes eran los demonios infernales, en cuyo 
poder era entregado del Padre quando dixo : Hace eft 
hora veftra , & poteftas renebrarum; para que h izie f-  
fen  de el todo lo que les diclava el odio, y rabia que le 
tenían,

4  Elquarto motivo fu e  la confederación de los M in i f  
tros que avian de atormentarlo, que eran fus enemigos im
píos a crueles, y llenos de o d o , y  iniquidad, y malicia5 los qua- 
les aviendo eflado mucho tiempo con animo de tomar vengan
z a  de e l, avian aora que logravan la oca fo n  tan fegura dc- 
fthogar fu  de fe o , ím petu, y  furor.

S E l quinto motivo fue la confederación de la delicade
z a  de fu  mefmo Cuerpo, el qual corno formado de la Purifsi
ma Sangre de la V irgen, y  difpueflo por Obra del E fpiritu  
Santo, debía configuientemente a fu  delicadeza tener el fen- 
tido mas delicado que otro qualquura hombre 9y  por ejfo de-



biafentir mucho mas los dolor es, que los fim iera otro quäl* 
quiera.

t,

T E R C E R  PVNTO.

Para eí Lunes á medio día.
P Enfaras el tedio , yfaßt dio ,  que en la mifma Oración 

del Huerto, aßalto el A lm a , y  Cor acón de tu D ul- 
cifshno Redentor ,y  de quien efcrlvenlos Evangeliza* 

( caepít) no f&lamente pavere temer fino taedere» que figni-  
fie a tedio, fue ocafionado efte tedio, en el, de la fa lta  de toda 
ayuda, amparo, y focorro, que podia tener en fu  penofifsi- 
ma Pafsion ,af$idéla D ivin idad , como aun de las criatu
ras ,y  de si mi fino.

1  E l primer defamparo en Chriflo fue de f u  Eterno
P adre, que no le comedio aquel acoßumbrado gufto, yfenft- 
ble gozo , que no fue negado d Santo alguno ,y  a cuyo auxilio 
los Santos efiavan tan alegres, y con tanto gußo en medio de 
fu s  martyrios ty  penas: y  aquefia negación en Cbrifio fe  de
be entender nofue contra f % voluntad : mas el mi fino por pa
decer mas bolvioel Roßro,y  bufeo todo aquello que le podía 
augmentar mas la tr ifie za , y  el dolor.

z Elfegundodefamparofuede f u  Santifsima M a 
dre , de la qualfolia fer confolado 5 pues fuera de no tenerla 
prefente en aquel lance, determino para mayor pena fu y a , y  
de [confítelo, que en el afan , y  pajfo de f u  Pafsion le en
contra ¡fe 5 para que fu  prefencia, no folo no le [irviejfcdc ali
vio , y confuelo 5 mas de mayor dolor, y  fent¡miento: pues le 
feria de grande pena v e ra  fu  Dulcifiima M adre ( que tan« 
to am ava ) trafp a fiado el Coraron , y A lm a con aquel cu
chillo de dolor tanto antes Profetizado de Simeon: Tuam ip
il as Animam per cranfibit gladiiís.

3 £ 1  tercero fueeldefamparo , y  retiro de todos fu s
Apoßoles j y Amigos > pues bolvtendo a verlos, y bufarlos, 
vno vio fe le avia revelado, y paffado al vando de los enemi
gos 5 otros DifcipulosJuyos fe echavan a dormir fin  h a ze t
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t 4 o defu anguftA;. otros no parecían, del todo retirados-.y
€r} fin iodos fus Amigos medrofos»ni Ayudaban, ni fe  atre
vían a darle el menor a liv io , ni (Acorro alguno*

4 Elquartofue el de [amparo de fu  mfrno natural
alivio, y fa v o r  con que hadandofi en t anta angujl ia , y cor
riendo fu  Sangre d darle ayuda a fu  Cor acón, como a  parte 
mas noble del Cuerpo, y que entonces padecía mas\ el reculan
do aun effe corto natural auxilio por no admitir con futió al
guno la reprimió con tanto Ímpetu t y  fu e r za , que encendida 
la Sangre, y alborotada , como era fu  Cuerpo tan delicado, 
abrió con el calor todos los poros del Cuerpo en traxe de v n  fu -  
Mor tan abundante, que corría en arroyos, no folo fobrado 
'para llenar los venidos y mas también la tierra, como diz>e 
el Evangeliza: Paitas d i Pudor eius ficut gucae Sanguinas 
decurrentisin terratn.

Q V A R .T O  P V N T O .

Para el Lunes en la noche.

Contemplaras el anguftia # y tremendo combate que hu- 
•vo en el Cor apon de tu Amado Jesvs: donde como 
en v n  Jitio efrecho combatían juntamente el A m or, 

y  la muertes pues la muertecon fus penas, que eran muy pa
recidas , y feme jantes a las del infierno, atemoriz^ava fobre 
manera el f  wtido, para que no fe expufteff ? a vna  ta l empref- 
f a  de muerte tan atfoz>, y vergonpofaé E l amor al con
trario le compelía % antes no folo d llevar tal muerte, mas 

aun f i  fue f e  necefario d  eternamente 
padecer las penas de el rmfmo 

inferno*

k m  k mfipi (®i 1̂ 3
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m a r t e s .

T E R C E R A  E S T A C I O N* i
de la priíion de el Señor hafta la 

Cala de Anas. /

Q V A T R O  P V N T O S .

Primer punto para la noche.

M Editaras e l ofculo de tr  ay cien que e l fa ifa  dife ipulo ludas dio i  

tu B enignísim o Saína ador para haberle conocido y y  prefo de  

aquellos injolentes, y  per v e r  [os Soldados que con lanternayy  

armas Je  v e n ía n  d prender , para fa c ia r fu  rabia en fu  Sangre , y  

M uerte. T en lo qual confídera y que el Verbo Humanado antes de re* 

¿ ib ir  e f e  ofculo de trayeion ansia dado tres ofeulos de ardentifsimo 

amor d los hombres. E l  primero fu e  el de la u n ió n  bypofiaticaypor Lt 

q u a l humillando U  A lte la  de f u  naturaleza D i v i n a , y  mclinandofe 

a  la baxeza de n u efra  naturaleza humana u n ien d o fe  d ella bypofiatica* 

ivente en la Encarnación de dos naturalezas > humana y y  D iv in a ^  

con el ofculo de U  u n ió n  y refute o u n  folo fupuefio 7 y  Perfona > que. 

ts  Chriflo y y  de e fe  ofculo f e  figuib toda la altera y y  gloria  nuefira% 

porque fu e  exaltada la naturaleza n uefra  por la  gracia fobre todos 

los A ngeles, los qnales como puros E fpiritus eran por naturaleza mucho 

mas nobles que nofotros , que con el efpiritu teníamos juntamente el 

cuerpo corruptible,  y  carne frá g il. T como e fe  ofculo d é la  Encarna  ̂
clon fu e  fumamente defeado de los Padres de la Antigua L e y , y  pe J  
elido con ardentísim as fnplicas , y  en particular con aquella anfia 

de la  naturaleza humana en figura de la Bjpofa que da principio f  

los Cárnicos: Üículetur me oiculo ori fui.
E l fegundo ofculo fu e  de am<fr » y  de Comunión: Pues no cona 

tentó el V erbo D iv in o  de a v e r fe  v n id o  con la Humanidad n u efra  

en u n  hombre fo lo  y que era C h r ifo ,  quifo v n ir f e  con todos los 

hombres en particular por medio de otro ofculo , no de u n ió n  b y  ̂
poflatica y fino Sacramental 7 dando fe  en el Sacramento en la u l t U  

ma Cena debaxo de las efpedes de P a n  y y  Vino $pata que tecibien* 

dolé todos y todos fe  u n ic j je n  con el.

El tercer ofculo y fue de perfecta unión;  y  fruye ion por mor y al
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qnd nos dcfeava llegar en efia vida pe efente , y  que logreemos 
rvm perfecta pa  ̂entre nofotros ¡y Dios ; fin imperfección alguna, el 
qualofculo depar^efiava el Salvador para pedirlo a fu Eterno Pa~ 
¿re, por medio de la terrible Pafsion que prevenía pajfar ¡ Rogo 
Pater vt íint vnum ficut ego , &  tu.

Finalmente efios tres ofculos de tanto amor , y  de tanta gloria 
nuefira, no jola ludas, mas nofotros hemos pagado d Chrifio con otro 
befo de traycion y no folo quando llegamos al Sacramento teniendo el 
coraron para el enemigo, y contrario por la culpa 5 que lo mifmo es 
de nueflr4parte befarlo para entregarlo en manos de fus enemigos, ef- 
tando en el alma fus enemigos , que fon los pecados ; y  afsimifmo 
cada v e \  que no efiamos vnidos con fu amor , nos mofleamos en 
nuefiros afeólos viudos en fu contra,y de efio parece, que je quijo 
quexar el mifmo Señor Nuejlro le fu Chrifio quando dixo d ludas: 
juda oícuio tradis Fílíum homims ? Tres ojculos de amor pa
gas ludas con v n  befo de traycion?

S E G V N D O  P V N T O .

426  Chronologia Sacra,

Para el Martes por la mañana.

C Onfidera como tu Amantifsimo lesvs recibido el befo de lu* 
das, que fue la feñ a l que dio d los Farfeos para prender le; 
fue de repente a ¡faltado de aquella infernal mtcbedu nhre% 

y fi le arrojaron encima , como eferive David en furia de novi
llos , y de rabiojos toros: Circundederunt me vituli muid tauri 
pingues obfederunt me 3 como novillos porfer fin juy zfio, como 
toros robufios por la fortalezca , y Chrifio eflava como materia debily 

y  difpuefia para que hizfcjfen de el lo que quifieffen.

T E R C E R O  PVNTO.

Para el Martes á medio dia.

M  Editaras la Pafsion de tu Dulcifsimo Señor , el qud def- 
pues de avet huido todos fus Difcipulos , quedando folu 
en manos de fus mas fieros enemigos, fue atado como fi fuef- 

fe  ladrón, u otra perfona infame con vnas fogas 3 y  tan apretada 
mente que le rompieron toda la piel de fus delicadas muñecas. Con- 
fidera9quifo recibir efios ligaduras por¡acarte dejas prifiones de la

cul~
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culpa con que eflazras ligado, como dizp David : Funes pecca- 
torum circumplexi funt me : I  también por vnirfe contigo con̂  
ligaduras fuertes de fu  amor con que quería ligar, y vnir tu coraJ 
don 5 a fu Coraron Dulcifsimo , y también por darte a entender, que 
fi Ufe de x aro a atar de fus enemigos para hâ er de 'el eflrago9 y  da- 
fio que quifeffen , mucho mas [e ¡abra dexar ligar de las pifio
nes de tú amor para bâ er de el lo que tanto defea para tu v til¡¿  
dad y y conjuelo.

Q V A R T O  PVNTO.

Para el Martes en la noche.

G Onfideu,  como el tu Amantifsimo lesvSy afsi afrentofamenti 
atado fue con Ímpetu conducido a Cafa de Anas y y  en efie 
<viage has de imaginar los empellones , y los golpes que le die

ron y oprimiéndole y yd los nonos y ya los otros con furia y y  pajfado 
<un aprieto cuenta otro *, ( como las olas de el mar fuceden njnai 
a otras ( y con alharidos 5 y efirepito pifándole fus Amantifsimos Pies 
dejnudos, y dándole puntillados , dizfendole baldones , como di%e San 
litan: Oppreíferunt quafi Authbus.Tporque era la noche obfcura, 
y  na pequeña lu%Jíe la linterna iba delante yyd por los empellones qut 
le daruaft ,ya tirándole de lasfogas, era forpofo muchas njedes caer en 
tierra, por las quales caídas era de ellos reprehendido , afligido, y apa
leado, hiendo fe aquel Señor de la M age fiad , blanco de los oprobios 
tropiezo de los pies de aquella gente tan infame.

M I E R C O L E S .

Q V A R T A  E S T A C I O N
en Cafa de Cayfas.

Q V A T R O  PVNTOS,

Punto primero para la noche.

C Onfidera las acufaciones que hicieron a tu Innocentísima 
Cordero,  y  U manfedumbre fuya en refponder y y el agro- 
*vio que le hizo aquel Soldado , que al oir fu tejpuefia taú

H k h *  hm
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fanddi, levanto la mono  ̂y  le dio v m  fuerte guantada con U 
„mofla de hierro , donde fe verifico en efla Efiacion el dicho,y  
Sentencia de Jeremías, que dixo: Dabit maxillam fe percu- 
tienti faturabitur opprobijs.

SEG V N D O  P V N T O .

Para el Miércoles por la mañana.

C 'Onfidcra la burla y y oprobrios quetû uo ,y  padeció tu Dd<gif- 
Jimo Salivador en la Caja de Cay fas donde eflû uo toda la noche 
de el luenjesen manos de fas enemigos , aquí fue efcupido en el 

Roflro, efcarnecido, golpeadoy pajj ando ellos el fueno de la noche en afli
gir y atormentar, y  hazpr hurla del Señor de los Angeles : la qual aflic
ción , y ignominia el padecía con tanto guflo de la parte Supenor para 
darte ejemplo à ti, y facilitarte el camino en tus aflicciones y y penas> 
que aun lo tenia todo en nada , pendo en la Realidad lo que era 5 fu 
Alma nada fentia en ía parte Superior, y recibía todo el mal 7 como fi no 
lo hispejfen à èt, donde dî e el Profeta ; Ad nihilum redad us íum, 
& ncfcivi.

P V N T O  T E R C E R O .

Para el Miércoles à medio dia.

COnfidera la negación de San Pedro la qual fue en t iempo que le 
causo mayor aflicción 5 pues fue en tiempo que tenia Chriflo ma
yor neccf sidaá de naer algún o de fu parte 5 fl quiera por no pa

recer de tan <~u¡l genio, que cada nano fe anaergomgajfe de parecer 7 no 
jolo Difcipulo juyo , mas ni fu Amigo ; confidera y que tu has incurri
do muchas <z>eztes en el yerro de San Pedro, confe fiando à tu Dios oy Se
ñor en el tiempo de la projper idad ¡ y negándole en el tiempo de la ad- 
rverpdad ? y  cjfo hî es con las que xas y y  lamentos , quedas en los 
trabajos que te da, ; en que debes conpderar , que afsi como hubiera te
nido grm gufto Chriflo, fi San Pedro en aquel trabajofo tiempo le bu- 
‘viejje confe fiado por fu Dios y grande fera el contento de Dios fi tu en 
los trabajos y aun mas que en las profperidades mofiraffes > que eras 
Difcipulo de Chriflo , aunque fupiejfes, que de tí fe hû vtefien de burlar, 
yte<viniejfepor cjfo algún daño ,flbien daño ninguno te puede ^cnir 
quando te pufleres de parte de Chriflo > y  con el te rÿnierçs.

QVAR-



Q V A R T O  P V N T O .

Para el Miércoles en la noche.

M Editaras como t» Señor de [preciado, defpuesde aver padecida 
'vna noche tan larga de penas en Cafa de Cay fas, fue por la 
mañana llevado a Pílalos 3 y  prefentado como Ladrón 7 no 

ya en la objcaridad de la noche, mas de dia claro por las Calles pu+ 
bltcas de Icrufalen , continuando aquellos Verdugos el efearnio de la 
noche > por fi encontraban la turba de aquellas malvadas genteŝ  
que de fe avan injuriarlo.

Contempla la fugecion que moflrb Chriflo a los Criados de fus 
tnemigos dexandofe llevar con tan mal trato de vn  Ptefldente al 
otro \ donde has de notar la oferta que nos hâ e de todo el mi fino% 
dandofe Cuerpo , Alma 7 Divinidad ,y  feudo afsi, que aquella ac
ción que hastia el Alma, y Cuerpo de Chriflo era acción Divina; 
porque Chriflo era fupueflo Divino. A ora pienje cada vno quan 
grande fuefje la Caridad de Dios , y  de quanto valor fuejfe cada 
acción de Chriflo 7 y  quanto valiejfe vn  jolo fu-piro fuyoty  quan 
poco aprecio hacemos nofiottos de ellos 9 pues apenas nos acordamos 
de fu Pafiion.

J V E V E S .

Q V I N T A  E S T A C I O N
en Caía de Herodes.

Q V  A T R O  PVNTOS.

Primer punto para la noche.
C Ovfidera ,  y  contempla,  como Pilatos por lifbngear > y  ha%e? 

vna cofa del agrado de Herodes, le remitió a Chriflo 7 a [si 
ligado , y  injuriado 7 como eflava por las publicas calles de 

nuevo para que bizfejfe de el lo que tanto de fe ava \ donde debes 
atender j que el ínteres humano d vezes llega al defprecio de Dios7 
no habiendo cafo Pilatos > que vn  Dios fueffe defpreciado y y  muer
to por confervar la ami fiad ? y  reconciliar íi con pan hombre , y

quan-
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mima n.>ezts en tus mterejfes te ¡>4 [medida i  ti la mt[-

Contempla aera entfia ocafion, como 'vttnao San Iaan a fu Se
gar a[si injuriada, y  que fe trataba de fentencurtaa muerte, fue 
¿ dar la noticia a la Virgen , para que faliejfe a averio atormen
tar <vh>o,fínt quería encontrarla muerta.

S E G V N D O  PVNTO.

Para el Jueves por la mañana.

C Ontewpfatcom el tu Señor cfiando atado enprefencta de Herodes§ 
preguntado de d no le quijo re!pender coja alguna* La caufa de 
efle filencio grande fue el defeo que tenia de morir por ti, para 

que no cornetejjebkrodes juinociencta en jm rt>o%es,y refpuejlasy y 
ajst no quijo r cfpcnder cofa alguna d todas las preguntas que le hii^o, pa
ra que no etrprendiefje judefenfa y y  le librajje de la muerte y odio me* 
nono pem tticjje morir con muerte tanpenoja d la qual avia de ver fe 
condenado por Pílalos, en que debes confederar dos cofas, que exceden, 
la capacidad humana ; la primera el gran precio con que quifo Chiflo 
comprarnos \ la fegunda el baxifsimo precio en que fue vendido de 
ludas, y aun cada dia pendido por nofotros.

dfhunto a la primera, Chiflo nos compro en precio mas que infinito, 
que fue ju Sangre infinita 7yju  muerte, que era muerte de v »  Dios, y 
ajsi augmentando elprecio mas que infinito, f i  puede auer mas que in
finito precio j pues 'el efiirno mas d nojotros que d si mifmo y que era de 
valor infinito 5 mas nuefro cuerpo, que fu Cuerpo 5 mas nuefira atmay 
que fu Vida 5 mas me feto honor, que fu mijma Honra 5 mas nuefira glo
ria y que ju propria pena. T añade, que pudiéndote comprar con vna 
gota de Sangre y b con vn  A ció de amor, por moflear d todos la gran cf- 
t imaque de nof otros hozja y quifo b.izcr v n  gafio tan grande,  por no 
defcubnrla v  tiesta de nuefira condición con la baxeza del precio. El que 
v a  d redimir E¡clavos dTurquia por no hâ er vn  gofio excefsivo en 
la Redención envilece la perjona que ha de redimir y diciendo es de ba
sca condición y atendiendo mas d el ahorro, que d la efilmación, y  va 
lor de los reje atados y contentando fe folo con librarlos de las manos de fus 
memms, y no reparando en la reputación de los cautivos 5 mas nueflro 
*Altifsimo Redentor quifo para dexarnosengran reputado», que copió
la ellet apud Deum Redemptio. Comprarnos con tan gran precio, 
y  con tanto menofeabe fuyo, no ¿exaudo afrentas, ni tormentos que pa
decer perú. * \

¿§>uaii *



Q uant o a la  fegunda confedera, ¿¡tic el que era de infini
to valor, fue efilmado, y vendido de Judas por viÜfsimo pre- 
d o , efeo es por treinta dineros, de que fe quexo el Verbo D i
vino por boca de Jeremías: Appeuderunc mercedc meam 
íriginta argénteos* T  loque es peor fue , que c(le precio fue 
ca fu a fy  no taffado por Judas, pues ello dexo alguno de ellos 
diciendo: Quid vulcis mih¡ daré, tanto , que fe los Farifeos 
buvieffen ofrecido menos, por menos le huviera vendido, y fe  
conoce en que Judas no replico a la oferta de los treinta dine
ros % porque era mayor precio el que le d a va n , que aquel por
que elle daría* Porto fe en efe a ven ta jadas, como fuelen ha- 
Z>er aquellos que quieren vender v n  pez, , y a  comencado d  
pudrir 9y  heder, que por que lo lleven dtzen al Comprador, 
dadme lo que qtifeeres, dexando el precio al arbitrio del Com
prador 5 Chrifeo Señor Huefero para el coraron de Judas y a  
avia llegado a heder, y por ejfofue tan vilmente de el e¡lima
do ,y  vendido: A dm iro , b Señor, y  Dios mió, que aun el 
efliercol afquerofo de los cavados, que fe halla en los establos 
quando fe trata de venderlo d los H ot télanos, no fe  de xa el 
precio algufeo del Hortelano, mas fe levanta el precio tiran
do fiempf e a venderlo quanto mas caro f  e puede, mas tu Señor 
W0 :$tercore vilius aílímaris quía nullo pretio dignus 
áeftimaris.

De efee hecho maravillofo hemos de facar aos cofas, que 
tu  no folo vna vez* como Ju d a s , mas infinitas vezes has 
vendido a Chrifeo, dfatisfaetón de otros, como fe no tuviejfes 
mas fin ¡que echar a Chrifeo de la cafa de tu  alma, pues te 
contentavas de pecar por vna cofa muy mínima que te dieffe 
la criatura.

La fecunda fea el penetrar, por que caufa permitió 
Chrifeo, que Judasfíendo tan avaro fe cegaffe en no pedir v ú  
precio altifsimo d aquellos Pont ¡feces, y Farifeos, que tanto 
defcavan comprar la vida de Chrifeo ? y  hallaras para mayor 
confu(sion tuya, que Chrifeo lo h izo: Lo primero por facili
tar fu  Pafsion , y  tu  refeate: Lo fegundo por enf m ane a t \  
que no debes efeimarte en tanto a ñ  m ifm o, y venderte tan  
caro para e l, que quando trata de afligirte, odcjpmiarte v n

poco.
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toco por f u  autor, luego defeas [olir del defprecto, y  pena , y  
¿[pirarala gloria, fin confiderar, que todoeffodebías fa -
dtctr, filo  por reccmpenfa, y deuda a l m o r  de Chrtfio, que 
U n peo fe  efiimod si por asegurar tu  {alud»ygloria ty  tt$ 
tan poco cuy das de la gloria fuya9

T E R C E R O  P V N T O .

Para el Jueves à medio dia.

ME ditaras , como Herodes viendo a tu Señor fe svs  
no refpondta d fu s  preguntas # le viftio vn a  vefli- 
dura blanca, tratándole como d loco j para dar d  

entender t que la caufa porque no refpondta era , porque era 
loco 5 mas el Efpirttu Santo qutfoencfio manifefiar la ver
dadera caufa 3 porque era loco de amor, pues batata cofas ta
les t que fe gii n el parecer del mundo eran locuras : porque eran 
cofas que parecían no convenientes, m ies f i  contrarias d la 
¿Ute&aáe fu  Dignidad

Q y A R T O  PVNTO.

Para el Jueves en la carde.
C Onfidera,  como tu  Amantifsimo Señor,  que era la 

Sabiduría del Padre Eterno, fue llevado de He* 
rodes d Pilatos , mas vefltdo de llam o , y  afsi ca

mino por las calles , y P lacas publicas ccn aquella veflí- 
dura de loco , donde confiderà elefearnio que iban habien
do los Soldados, y aquella v il  canalla, y  el lodo que k  
tir  avan d fu  Rofiro9 como habe en [¿mejante cafo el vu l
go d los que tiene por locos i y  tu  Señor en efio fe  goba- 

v a  viendo fe efiimado tan bascamente > pues en effe 
hecho el defcubría v n  gran ex ceffi 

fa  amQfi
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V I E R N E S .

S E X T A  E S T A C I O N
en Cala de Pilatos. .

Q V A T R O  l’ VNTOS;  '

Primer punto para la noche.

C Onfidera, como Pilatos queriendo librar a Chriflo de t i  
muerte le moflro al Pueblo compara dolo con barrabas 

hombre maligno , fediciofb, y homicida j para que el Pueblá 
•viejfe qual de los dos avia de quedar vivo  jen la qual propáefl 
ta  vilque coticepto tenia de tuSenoriqm lo iguatavan cotí v n  
hombre tan fdcinorofo. Tío que es peor , que fue juztgndoi 
voz, del Pueblo por peor que eUgritando todos ¡que luego luego 
querían librea barrabas, masque k  Chriflo :Tpreguntan* 
do Pilatos, que avia de bazjer de Chriflo ? Refpondieron¿ 
que fuefee puefto en vna Cruz, : Confidera, que todas ef$ 
tas voznes eran oídas i y entendidas de Chriflo ¿ que cflava 
dentro de el Palacio de Pilatos, y también de fuSdntifsima  
JWadre, que avid venido a v e r , y oir en que parava fté 
¡Amado i y  D ivino  Hijo i

S E G V N D O  PVNTO,
' 1

Para él Viernes por la mañana:

M  Editaras ¿ cótnú Pildios ordeno, que fuejfi az>ó* 
fado y para que faciandofe el coraron de fus ene? 
migos, con tan terrible, yafrentofo tormento de* 

xaffen de pedir f k  Aiuerte : T  porque efle tormento de los 
azotes excede las fuer fas humanas a poderlo tolerar, es bien 
confederar lascaufass porque Chriflo en efe a pena padeció mu* 
cho m as, que huvieffe podido padecer otro alguno, y  como

Í í l  M
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m  murió,qt*#do humera en el muerto (¿Malquiera otro X a  pri
mera caufa fu e  la noble complexión ¡iefá Cuerpo, que fu e  tan 
excelentemente formado , que ni fe v io , ni fe vera ferne jante 
alfuyo, y deefia noble complexión , fe feguia , que elfuef- 
fe  mas fenfitivo en el padecer que otro qualqmer a cuerpo. La  
Jegunda fue, que fu  Samifsima Carmen los acotes repetidos, 
no quedo adormecida, fino fiemfre en el mifmo ser ¡conque 
tanto dolor firitio en los vltirnos golpes , como en los prime
ros > lo qual no fuele fuceder en otros cuerpos* ¿ a  tercera 
caufa fu e , que fus dolores eran totalmente d/ßinfos, yafsiel 
vno m  ofu (cava, b confundía al otro,ni el mayor impedid, que 
fe fintkffed menor. La quarta fue, que la raZjOn nunca eßur 
ruó afufada de el dolor, antes muy de [pieria, tanto, que el 
dolor de el alma no impedía d  fent imiento de el dolor externo. 
ni abforvta los fent idos $ para que no cornete ¡fe la confufion de 
los Soldados, y el ruido de losgolpes, que no aconteceafsi en 
otros. La quinta caufa fu e , que fu  Santifsima A nim a no 
podía apart arfe de fu Cuerpo por medio de dolores ,y acotes, 
que padecí efe ( afsi como acora ece a otra qualquier perfona) 
porque la volunSadDtvina no permitía,que el A lm a  fe apar- 
■taffe de tí Cuerpo haß a la v  Itima hora quando d txo : In ma- 
nustuas commendo Spiritum meum, de donde fe  infiz** 
re, que debiendo naturalmente el A lm a partir fe del Cuerpo, y 
no pediendo con tanto padecer falir de fu  termino natural, 
padecía mucho mas, L a ß x ta  caufa fu e , que aviendo conce
dido a todos los Santos, que por d  Nombre fuyo ay an fen- 
tido algún confudo en fu s  penas, por d  qual el padecer fe ali- 
gerava, fd o  el quedo fin  confmío alguno, y  todo fue por pa
decer mucho mas•

T E R C E R  P V N T O .
r;.

Para el Viernes á medio día.

C Onpdera la Coronación de Efainas, la qual fue d tp  
pues de los agiotes, pendo ¡primero veßido tabuen 
fe sv s  de vita ropa de purpura vieja , con ignomi-



Tiia * y  dolor, y  para eflo fueron fus veflidos quitados de goU 
fe  b y  afsi le renovaron las Llagas, y el dolor 3 y  lomifmo fe  
btZjO de la Corona de Efpinas $ porque para quitarle la ro• 
f a  fue precifo, que le quitajfm la Corona ¡y fe  la bohicffen a  
poner, renovando las heridas.

Defpms con fderaras, como eflando afsi Coronado fue  
mofleado de PiUtosa el Pueblo $ para que café[ando compaf* 
f o n  le libra f e  de la muerte, y Chrifto permitió eflo, para ma+ 
jo r  dolor fuyo , y  confu fon  5 no folo por fer viflo de fu i  
enemigos con tanta ignominia, y  defprecio 3 mas aun por 
fe r  vtflode todos fus Am igos, y Parientes, y  en particular 
de fu  Santifsima M adre, de la qual vi(ia por el dolor que 
e¡los fentian fe  augmentava mayormente f u  propria pena,y  
dolor*

ele los PP. Clérigos Menores. 43 y

Q V A R T O  PVNTO.

Para el Viernes en la tarde.

M Editaras la fentencia que le dio PHatos condenando* 
le a  muerte, y  muerte afrentofa de Cruz, 1 T  el 
dolor que Chriflo fintio leyendo fe tal Sentencia 3 el 

llevar la C ruz  , el ver a  fu  Madre con tanto dolor 5 la f$ i  
tiga,y caídas que tuvo en el camino, todo eflo fe  de xa a la con* 
fider ación de cada v n o , para que lo imagine, fegun fu  cap a i  
oidad*

SABADO-
S E P T IM A  E S T A C I O N

en el Monte Calvario.

QVATRO PVNTOS:
Primer punto para la noche.

C Onfldera, que aviendo llegado el tu D u lze  Jesvi 
al M onte Calvario can fado , y  afst fin fuer fas

Iiii cotf



con el pe fo de la Cruz, , y tantos danos hechos por el camino* 
le quitaron la Cruz* defas ombros, y arrojándola en tierra 
le hizjeron efiendcv (obre ella a{si vcjlido como efiava , para 
tomarla medida de la longitud de M anos, y Pies » 
haurlos barrenos proporcionados , j  mientras los hartan  
ios Verdugos lo defpojaron furiofam entedvifta de todos, fin 
piedad alguna* porque como la Sangre efiava yd pegada d 
la Vefiidura le defcortejaron la piel t y  le renovaron todas 
las Llagas de el Cuerpo : T  como fue necesario al defnu» 
darle quitarle la Corona de Efpinas ¡yboherfela d  poner% 
le renovaron las heridas de la Cabera ,y  le abrieron nuevas 
Llagas, y dolor, y mientras eflo hazjian fe entretenían en 
darle bofetadas,golpes, tirarle de los cabellos, efeupiendoU 
en la Cara con otras infinitas irrifwms $ y todo en prefemia 
de fu M adre Santifsima, Todo fe dexa d- la confidtración 
de yn coraron compafsivo*

SEGVNSDO P V N T O .

Para el Sabado per la mañana.

C ontemplaras ,  como ependiendo aquellos infernales 
Vrrdugos a tu D u tzJ fsm o  Amante [obre el Lem  
de la Cruz» para clavarlo en e l » encogiendo fe los 

nervios de la Mano derecha al primer clavo, y no llegando I4  
fwkflra al barreno déla Cruz», le tiraron el braZ»o con cor
deles , para que aleanfafie , defquadernandofe el Cuerpo , y  
los huefios, y el dolor que fentiria en feme]ante violencia , co* 
mo también et atravefarle M anos, y  Pies con aquellos du
ros clavos a fuerf a de el martillo 5 y  como afsi clavado tra- 
xeron la Cruz, d el lugar donde efiava hecho el hueco para po
nerla,

Ptenfa m as, que fi bien el Cuerpo de Chrijlo era clava
do en vna Cruz» compuefla de quatro Leños, y Crucificado 
con quitro clavos: el A lm a  fu y a eflava Crucificada con vna  
Cruz» mvtfsíble \ ycon quatro duras heridas : La primera, 
la confideración de la gran ofenfa que fe  le hazja d f u  Padre

¿Eter*
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'Eterno con aquel pecado de la Crucifixión, y como el era muy %elofo de el 
honor de fu Padre jentia interiormente v n  dolor excefsiv o \ La fecun
da banda era la confAeración de ¡a abominable mancha , que oc Ad na el 
pecado ennuefira alma borrando la Imagen, y fimilitud de Dios » en U 
qual era criadâ y afsi riéndonos todos afsi desfigurados por meftras cul
pas , fentia otro dolor grandísimo de ellas en fu Alma ; La tercera be
nda era la confideración de la defiruccion que ba%e el pecado de todos los 
btenes de el Alma, debilitandole fus potencias, memoria y entendimien
to  ̂y  voluntad $ y diftpando todos los bienesgrado]os, como fon la gra
cia con todas las v  irtudes, y méritos, y  la privación de el fumo bicny 
que es la gloria, la qualperdidaporfer de las almas que il tanto amava,  
le caufiva v n  acerbi fimo dolor : La quarta herida fus la confideracion 
de la pena eterna queje adquiere el alma, mediante el pecadô  la qual no 
fab tendo alguno penetrar quanta fea, fino el mfno que U crio ) por caf- 
tigo jufio de el pecador, viendo pues, que el alma avia de incurrir tan - 
to daño fentia v n  excefsivo tormento.

Confiderà ademas , que pendo tu Amor Dul%ifsimo Crucifcado por 
exce fio de amor en aquel Leño 5 padecía en fu Alma vna otra Cru\> que 
era el ver con los ojos corporales 5 y también con los de el entendimiento,  
los dolores que (u Madre Santísima ( que eflava allíprefente ) padeciay 
la qual fentia todos aquellos dolores en fu Coraron, que el Hijo padecía en 
fu Cuerpô y Amandola èl con amor inpnit obvien dola ton dolorida padecía 
lafegundaCru  ̂que le atormentava mas dAlma 5 que loque la Crut̂  
material le atormentava en el Cuerpo.

T E R C E R  PV NTO .
Para el S abado à medio dia.

C Onfdera las Siete palabras que tu Dulffsimo lesvs iixo eftandó 
pendiente en U Crû  : La primera fue \ Pater ignoíce lilis 
quia neiciunt quod faciunt. En que mofirb manipefia- 

menteyque no le afiigian tanto los clavos, y todos fus dolores, como el do
lor de la perdida de el Alma 5 pues no habiendo cafo de fus penas , ni de 
bul car algún refrigerio a fus dolores, foto le compadecía la perdida de das 
Almas í y bacava el remedio para ellas » que era el perdón de la of en fa 
hecha à fu Padre Eterno. La ¡egundapalabra fue aquella que dixo a el 
Ladrón ; Hodie mecum eris in Paradilo p̂ronunciando efiapa
labra Cbriflo, como quien tenia gran gô o de ver al Buen Ladrón fen- 
tir y que el pendo Dios hâ ia bien en padecer tal muerte por las Almas de 
el Amadas j y  afsi jentia gran dolor que el otro Ladryp tuviejfr en mai

*À
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tal padecer >y que por verle afsi padecer no le tuviejfe por Dios j como 
0Jaquel padecer tw dixejje bien con vn  Amor Divino: Abanto ator
mentare el Coraron de Chrifto efte dolor, no puede bien fentirlo, fino quien 
llega a excejjo de amar y y para man i fe [i arlo Cbrifio d el mundo, le dio 
aquel Buen Ladrón en premio el Parayfo : y  al fegundo dio en cafiigo el 
inferno. La torcera palabra fue: Mulier ecce Filius taus^y fue 
ojia palabra mamfeflacion de las grandes Anguftias,ajsi de el Hijo Crucifi
cado con clavos de hierto 7 como de la Madre Crucificada con clavos de 
dolor en que el Hijo viendo claramente las Angufias > y  Soledad de 
fu Madre, no pudiendo darle otro refrigerio a fu anfia 9y  pena» procuro 
de el mejor modo que pudo confolarla con aquel cambio ( bien que infini
tamente inferior ) de la Filiación de loan.

La quartapalabra fue aquella que dtxo a el Padre Eterno : Deus 
Dcus meus, vt quid de reliquifti me ? Con la qualvos¡ Cbrifio 
Dul%e Amante de la Alma tuya mofro, que el por no defamparar te en 
las penas eternas donde eras condenado, quijo fer defamparado de fu Pa
dre Eterno \ fin recibir de el confuelo alguno 7 para que fueffen mayores, 
fus tormentos y y  para que el Anima fe aparta fie de fu Cuerpo yjefnrando- 
fe de si por vnirfe contigo : <Quan gran dolor fea efia derelicion de Dios 
lo ¡abe aquella alma ¡oUy que perfectamente def nuda de toda terrena afi
ción y y de todo lo demas > que no es Diosy llega a el gufofo go%p de el mif- 
moDios7 y  defpues el Señor para probarla le fnbjlrae todo el gufia 
yfpiritual que en el ballava,y  queda fin ningún alivio arida , Jola }y  
afligida.

La quinta palabra fue aquella que dixo : Sitio con que qu ijo fig- 
nificar % como can fados los demonios 7y  aun mas los ludios en atormentar
lo y el no fe can Java en padecer, como fi entonces empeẑ jfe d padecerle- 
tiiafedgrande de padecer mas7y  fe dolía t que no inventaffen los enemi
gos fuyos nuevos tormentos ,y  nuevos dolores que darle a fentir , coma 
aquellos, que con vn  bocado fuave defpiertan el apetito , y  defpues les 
falta la bebida en medio de la comida: Mas lo que no fupo inventar el 
demonio ¡y  externar los ludios invento la Caridad de Cbrifio, excitan* 
dolos con aquella vqzJ í darle aquella bebida ara afguifsima 9 delaqml 
bebió lo que bafiopara acíbar el guflo 7 fin dar refrigerio d la fed ardien
te que dentro tenia por la excedente efufton deSangre de que cafi quedofo
co.

La fexta palabra fue, quendo dixo; Coníumaturn e fl, con que 
quijo fgmficar, que el quería aver padecido bofa llenar fu de feo , afsi 
como los demonios, y ludios lo def cavan como capitales enemigos fuyosy 
y  en ejjofu mmenfa caridad para con los hombres avia confumado fu 
Paiston d medida de [us defeos, quedandoprompto dpadecer mas7 fi lo re- 
quuiefieU Divina lufiicia portafatisfac ion de nuefirospecados.
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l a  f  -ptima palabra fue aquella v  Itima rcfpir ación*. 

Pajerun Mattus tuas cotta menda Spiiitum meu rn, con 
que dio licencia a fu  Santifsima A lfa  ¿para partir fe  de [té 
Cuerpo, quefihaflaentonceseflavapreja en el Cuerpo, era 
al Imperia de fu  D ivina voluntad, para que afsi el Cuerpo, 
€Omdtl Almapaúecieffen aquellas pinas wfufribíesk tolerar» 
fe fin  morir , donde cumplidoiodo perfectamente f  dio d  Al*  
ma para baxar al Limbo d comen far da dar falud d las Almas 
de los Santos Padres, que en aquel lugar tenebrofo ejlavan ef* 
pecando*

O V A R I O  P V N T O .

Para el Sábado èn là tarde 1 ■

M Editarás las doloro fas Exequias al Cuerpo de Chriflo* 
imaginando el acerbo dolor, y dolorofos lamentos de 
la Madre , mientras al pie de la Cruz* lo mirava 

primero, y defpues recogía en fus bracos el de fecho Cuerpo de 
f u  DulzJifstmo H ijo, elqual Parib, y dibal mundo el mas 
Joermofo de todos los hijos de los hobreshpicnfa defpues como lle
gada ya la obfeura noche acompañada dé las tres Marías » Sa* 
lomé:, Cleofas, y Magdalena, de San Joan, foftph d t Abari- 
M a tta , y Nkodemus, j  como llevaron el Cuerpo al Sepulcro 
con dolorofos lamentos piado fa s  lagrimas $ confiderà reno
vado el dolor a el enterrarle, y cubrir el Monumento con la 
M ofa , y mucho mas la trifie buclta de la M adre a fu  pe

queña Cafa # fin  el AmadoSThtforo de fu  Vnico - 
Hijo * quequedava en el Sepulcro en cuf- 

- iodia de fus enemigos 
los Soldados•
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A w avi A*

f i n  d e  l a s  s i e t e
Meditaciones.

d i v e r s o s  a c t o s  d e
voluntad para adquirir las

vírtudé«.

A do de Fe,

O’ A u to r  de la Fe D ios , firmemente creó f t r  verdad 
todas aquellas cofas ¡ m e aviendolasRevelado Foi 
cree la Santa M a i n  tglefia: y por co n fr  marión de 

e¡la verdad quifiera morir*  ̂ '
Es impofsíble Verarifsimo Señor * que de Vos fea revéfa  

dafalfedad alguna a lavuefira Santa Jglefia : Tejió lo te fa  
ficare con la Muerte*

Es ciertamente verdadero f que fon Tres las Verfonas de 
la Santifsima Trinidad en vna D iv in id a d , por la qual 
verdad defeo morir*

Ciertamente es verdad Clcmtntifsirhú Señor mió J e f a  
Chrifio^queVos fots Dios,y Hombrcjnas vna Perfona fola$y 
jojala Dios mió, que por cónfeffdrefia verdadfuejfe yo quema* 
do vivoí

Es verdad cierta , que Vos CUtnentifsimo Señor f a  
faChrifio , Dios , y  Hombrt Perfecto efiais en el Santifsima 
Sacramento de el A lta r  ry  cflo lo confesare en medio de la cf~ 
pada atravefada Acuello, y  en medio délas llamas que me 
alv ajaran vivo*

Ado de Eíperan<;a.

el̂ mentifñmp Dios firmemente e(ftro . finalmente con
vueflro auxilio, y con buenas obras hechas con v t te f  

tra D ivina  gracia 9 be de gotear de vuefira eterna
Cío2



(¿loria aunque y o , o Liberalijsim o Señor aya com etidogravifsim ospe- 

codos j fin duda D os me perdonareis: aunque a todas horas yo  defconcerta

damente he caldo en muchos yerros y y  culpas ; defeo con v u e fira  ayuda 

adquirir lap erfeu io n  Chnfiiana, T ß bien yo muchas ve% es ticencioja-  

mente h u v t e j f? cometí do los pecados mas g r a v e s  7 Vos A  nantifsimo le~ 

s v s  me [acaréis q Hiriendo de el Lgo  de las miferias. Aunque y o  ¡ola fu e fi  

j e  reó, y  culpado en todos los pecados que fe  han cometido fíe fd e  el p rin ci

pio de el m undo ,  ha fia  oy 5 Vos Liberaltfstmo Señor líber alment e ß  ya 

quifiejfe me los perdonaríais: Ciertamente eípero por beneficio tuyo Libe-  

rah  [simo Señor v e n c e r  todas las dificultades de sfia v i d a  , y  de v i v i r  

fiemprq en la tierra de los v i v  itntes, aunque fe pongan delante innume

rables exercitos de enemigos, y v e n g a  contra mi v n a  formidable Arma

da ■> y  fe  m u ev a  contra mi la v h im a  Batalla , y  aunque me a vetfin e  a  

las puertas de el infierno aun efpero la v u e fir a  gran  M iferk o r d ía  Señor 

mió i  Dios m ió , ejper anca m ía.

Acto de Caridad para Dios.

de los PP. Clérigos Menores. 441'

DVlzifismo Diosos ruego queráis fer Dueño de el coraron mió pa
ra regirlo y ygovernarlo : Amantifsimo Señor os jaerifico mi 
coraron : Defeado Bien mió fea lexos de mi amar a otro que d 

ti Suavísimo Dios de el alma mia\ Dos falo fois pofifefisión y Patrimoniop 
y  riqueza tnia. Amabilifsimo Autor de la vida mia ,d Vos[aerifico mis 
entrañas ,y  alma , mas Bello, que las bellezas humanas abrafame en ti 
con el incendio de tu belleza 3 Serenifsimo Principe de mi coraron vnid- 
ffie todo a Vos y no quiero, b Rey de hermofo afipecío otra heredad y o bien 
fuera de Vos lexos featt de mi, b llufirifsimo Ejplendorde el alma mia, 
todos aquellos aféelos peregrinos,y mundanos que pueden impedir el ama
ros , y vnir mi coraron a Vos : Vivid y v iv id  Potentísimo Empe
rador de micora%on7y fieñoteadío conforme a vuefirogufloydcfcanfaExce- 
lentijsimo Señor en el eternoTrono de tu Magefiadygozpme Dios RtquifsU 
Vio de mi corasen y que en Vos mifmo feaisFelizjfisimo \ ciertamente me 
place Rey Sempiterno y que Reynesparafiempre, quifiera Dios, y  Ejplen- 
dor de mi coraron 5 que yo pudiejfe atraer, y  avafjollar a vuefira übe1  

diencia todos los hijos de Adan t para que a otro no bufiafifienz 
que foto a, vuefira Belleza 3 dadme Dulfifstmo 

Dios y que nada me complazca que vuefira 
folíela mifima»

KKK ÄÖ«
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A¿to de Amor del Próximo.

Q Vertí Señor mió CUmentifsimo Dios que fe arrepientan los peca- 
dores j fe conviertan , y os bufquen 5 bâ ed Señor, que todos 
los infieles vengan a la Santa Fe : Hazgd Preciofifsimo Señor 

que todos los enemigos de la Santa Madre Iglefia y y  que la impugnan , fe 
junten d  Vicario de Chrifio > por las Entrarías de vuefira Mifericordia 
os ruego, que todos los que anhelan a Dignidades terrenas, folo os de fren, 
y  afpiren d Vos > Amab'dijsimo Señor os pido , que fe conviertan d Vos 
¿os que tiene pervertidos el placer de la carne ,y  lafenfudidad ; hazed 
Anunú\$irm Dios, que los Abaros muden el afielo,y defeen folo enrique- 
Zgrfe de vuefiro Santo amor*

Ado de Obediencia.
C Umentifsimo Dios,  defpues que me fignificafie por medio Je el 

Superior vuefiro beneplácito, firmtfsimamente determino de 
obedecerlo como hilera d Vos mifmo : Por cierto Sapientifsi- 

mo Ve5for 3 que aunque mi Superior fue fie hombre afpero , agrio, e igno-. 
fante todo lo q el me dixere lo recibiré por oráculo de el Cíe lo, confie fio Se- 
ñor, que mi Superior por el amor vuefiro es dignifsimo de fer honrado, y  
por efio todo yo quiero efiarfugeto a fu imperio ,y  mando: es cienijsima 
Señor es para mi eafi Dios >y afsi no bufeare otra fobiduria 7 ni otra doc- 
trina ,ni enjeñanpaquelafuya ; aunqued mi jujr^jo, yjaber mundano 
errajfe mi Superior,yo juzgare , queefeuchoenel palabras de v id a , y  
jentencias de¡dud eterna: de el mifmo modo t ypromptitud que os obe~ 
decieradVof mifmo, ( Pidelifsimo Señor ) fias viera con efios ojos 
corporales obedezco a el Superior,y hago fu voluntad, lexos fea de mi, 
o Señor, que yo repruebe , o contradiga lo que quiere, y aprueba mi 
Superior*

Ado de Caftidad.
P Vrifs¡nto,y Dignifsimo Dios de todo amor,  determino por vuefiro 

amof de abfienerme de todopla êr,y delectación fenfual, Cafitfsi
mo Hijo de la Virgen , aunque fin culpa pudiefie y  o gaznar todo el 

gafo y y  placer de la carne ,  que los hombres vanos tan anfiofamente an
he lan y yo con toda diligencia de todo me abfiraere; Candidifsimo Dios de 
el coraron ffiio, nofolo refifto>y  abomino los deleytes carnales mas me de- 
jagrada, que pie vengan d la memoria, ni quifiera que en modo alguno



fe me reprefentajf m imágenes de las bellezas, y  criaturas mundanas: 
Jmabtlifsimo lefu~Chrifo hago pació con mis ojos de no mirar la belleza de 
las criaturas5 juxv ij'sima belleza de el Alma mía, jabedpor cierto ̂ que yo 
no quiero tenergufo, ni placer alguno en coft corporal, ni con el ta$o% 
ni con los oídos, ni con la vijia  , m de otro qualquier modo en qmnto al
canforen mts fuer fas $ Dul̂ fsimo Señor, noj oí ámente no recibiré delec
tación , b placer carnal, mas en quanto pudiere■> y a mi toca ? ni bufcareM 
ni anhelare por conflaciones efpirit nales*

Aéto de Pobreza.
C Lementifsímo Señor,  no quiero otrapoffefsion de bienes fuera de 

Vos que fois eterna riqueza ; Pluguiejfe a Vos Amantifstmo 
Padre, que yo tuviejje mil mundos llenos de oro finifsimo, no 

patapoJfeerlosymaspara renunciarlos Literalmentepor vite ¡Ir o amor: Mi- 
jertcordtofijsimo Señor, por quanto toca d mi con promptifsima voluntady 
renuncio y y abandono todo aquello que puedo defear, por quefir o amor> 
Mifericordioffsimo Dios plugiefje a Vos , que yo no tuvieffe, ni njn tra
po -viejopara cubrir mi cuerpo, para que con mi defnudecespudicjfc dar 
gufto y y  placer : Dulcijsmo Padre , yo foy ciertamente indigno de qual- 
quiera caja, y morada en d  mundo 5 plugiejfe a Vos que yo fue fe  digno de 
v iv ir  en *vn epablo , en *vn muladar y y en fucio rincón. Seria muy 
bien tratada fiyo pudiejfe alimentarme de los defperdiciosde la comida de 
rvuepros S yervos, Os ruego Señor , que yo fea digno de fer admitido 12 
la me ja de los pobres mendigos , lexos Jea de mi 3 o mi eterna heredad 
tener de feo de veflido y ornato, ni otra qualquier cofa, bien que h<mefa% 
y  licita 5 que me impida el camino de la Evangélicapobre^a7y  perfección̂  
Cbrifiiana.

A¿to de Contrición.

M Ifcricor diofjsimo Dios deteflo los pecados mios por amor vuefro} 
y  determino morir antes que cometer nana culpa por qualquier4 
acontecimiento 5 Clementifsimo Señor por fer devueflro defa- 

grado aborrezco, y  abomino las maldades mías , y  propongo de amar\ 
nsuejlrx Ley yy de no quebrantarla en modo alguno *, aborrezco bcrAgnif- 
fimo Dios los pecados mios, porque defagradan a Vos yy  determino corre
girlos y y cafligarios feberamente ; Ojala Benignifsimo Señor que yo 
huvte¡Je muerto antes que a ver pecado 1 Protexto morir antes que pe
car , ni levemente. Me pefa mucho de mis culpas Dul̂ ifsimo Dios; no 
je verifique que yo cometa algún bet forjo culpa contraVosyO Suavijsimo 
P íos , amen pudiejfe con la propria Sangre borrar todos los pecados paf-
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r j os p p y r  todo el " v o l o t  d e  el mufído wo quieto cov.etet,  t i l  el f e o s  w j-  

o feudo -vcwJ. Pluguiere a Vos Am<wtif¡lmo Dios, que antes qut 
os ofendiera birvie/Je ¡ufrtda tedas las penas de el inferno : % r  quife- 
ta .wteíjerpnu.ulodeUOlo/ia de el P.ir.iyfo que ofenderos.

A ¿lo de Abftinencia.

D
V ’g jß im *  templanza de el J i m ,  le  fu -  Chrifío Señor mto determ u  

no de co w e r , y  beber, fofo lo que baße mantener m i v i d a  p a 

ra en.picarla en v u e flro  S e rv ic io }  no quiero M anftfsino  Señor 

hallar p lacer alguno en la M efa  : Concededme Señor, que en modo algu

no yo no r e c i b a t e n g a  manjar alguno f u a v e ,y  delicado a l gu fio\J$u ifie- 

ra mi D ios, que todo aquello que v o y  d coner me amarga]]e como h iel, 

propongo Amant ij si w  Señor a parrar mi coraron de la M efa ,  y  l e v a n 

tarlo a la confederación de el Cielo , y  M yßenos Soberbios } propongo Se

ñor con ham bre, y  f é d , aßigir^ y  caftigar el cuerpo por v u e ß r o  Amor} 

plegue d V o s Ch mentí fumo Dios ,  que quando me afsiente a la  M efa me 

tray^m , y  pongan delante lo que menos me f la g e .  Plegue a V o s  B a n g 

ui] simo kfu -C b riß o ,  que toda m i comida fe a  ader egida con la  h ie l, que 

gufiateis Vos»

Ado de Humildad.

C Onfíejfo Manßfsirno lefu-Chrißo delante de Vos,que yo f  y  e l mas 

~ v i l ,  y  humilde de todos ios hombres \ Ninguno a v r d  Ben ig 

n ifu g o  Señor que os aya fido tan ingrato , y  infiel como y o  j los 

Ladrones mus fam ojos, y  faerdego s,  b M ifericordiofif simo Señor os bu* 

V ieran f é r v i d o  mas pcrfi Píamente que y o }  f i a d l o s  h u v ie f ié is  hecho 

tantos beneficios como a mi : No conozco d otro,  n i amo a  otro Clemen- 

ti]simo Señ o r, fino el m undo, y  la tierra , y  afsi nofioy d ig n o ,  no digo de 

entrar mas n i de mirar al C ielo} todos los anim ales, jegun J u  capacidad 

j e  acogen Señor a V o s ,  y o  / olo con mi infinita baxega, me v o y  alexando  

de Vos i Efioy ciertamente Señor por mis culpas mas feo , y  disform e que 

todos los le pro] os, y  llagados que de fu s llagas andan llenos de corrupción, 

y  de hedor : Por cieno piadofijsimo Dios debiera y o  efe aren  v n  m ula

dar apartado de e l comercio hum ano, por no infeßar con e l contagio de m is 

culpas a los próxim os : No permitas Señor que y o  pretenda cofa alguna 

fttbliwe, o mar a v illo fa fo b re  e l grado mió \ pluguiejfe d V o s , que todos 

conocieran mi v  siega , y  m iferta , y  me defpreciajfen como m eregeo,ple

gue d Vos Dios mío , que todos me in juria  fien  con d iv e r ja s  

ignominias para que afsi fu e  f ie  defpreciado por 

v u e ß ro  Am or*
Año
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A 61o de Maníedumbre.

M A n fifs im o  Iefu-Chrifio firm em ente propongo cori 
qvan tos me qmfiejfen ofender, de portarm e como v a  
cordero delante de é l que le tra fqu ila  5 D u lz jfs im o  

Señor f i jo fn e r e  o fandido , y  im portunam ente afligido, y  m o- 
legados con vu e /lra g ra c ia  haré buen rofiro a  los que afsi m e 
tra ta re n . S u avifsim o D io s  aunque yo  fea  defpreciado , y re
prehendido de qualquiera inferior m ió , le dem ofiraré[triasde  
am or  , afsi en o b ra s , como en p a la b ra s : Clementifsimo Señor 
no perm itá is > que por interes alguno me enoje , b exafpere con
t r a  m i A m a d o  próx im o , M an fifsim o  H ijo  de D io s  (1 alguno  
m e tentare molefiandome me alegrare de fu  im portu n idad  , en 
qu an to  d  m i es enfadofa y como el que encuentra v n g r a n  t  he- 
fo ro  : Ü em g m fsm o  Señor fi alguna v e z j  fu ere  de m i p ró x im a  
afligido, y tribulado, olvidándome de mi me compadeceré de 
él efe ufándolo por vueflro A m or

A 61o de Paciencia.

P Acientifsimo Jefu-Cbrifio qualquiera fa fg a , y  penal 
que me ocurriere padecer> quiero fu ftir la  por vueflro 
A m o r , Manfifsimo Jefa- Chrifio, f i  la afpere&a de la 

vida reformada y que he comentado por vueflro Amot 5 acafo 
me par ecieffegrave, y pe fado de buen animo la fufrtre : Cíe- 
menúfsimo Dios[fuere de tentaciones molefladolas refiftiré 
varonilmetefBenignifsimo Señor f i  fe levantara el infierno to
do contra mi efiare fuerte, y confiante d fa s  golpes, y  heridas, 
D ulzjir$imo Señor, y mi Dios , f i  me viere preocupado de im
portuna tr iflera , ymelancolia de ningún modo me dexaré 
vencer de ella; Jesvs Amantifslmo intrépidamente toleraré 
todas las enfermedades, tñfieZjas, dolores, tormentos, y  qual
quiera a ficción de anima ,y  cuerpo 5 Suavifsimo Dios f i  me 
fue  ¡fe quebrantado, y defped azoado todo el cuerpo, hechos pe
damos todos los miembros efiare invi fio ,y  confiante 5 y refifii- 
te  alfuego ,y  a qualqmera otro tormento queme fuejfe dadoi
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' M d o  Dios mio f i  ¿cafo ocurriere d  tratar con gentes de
contrarias coflcmbres, y tu  v i  effe m  d io  intolerable fa fh d ìo :  
m  o ra n te  e f i  are con toda quietud >y tranquilidad de animo» 
lucundìfsimo J t f % •Cbtifio f i  fuere y  uè (Ir o gu fo  cxercitarme 
c o n  larga aridez* >y largo feco ritiro de vuefros favàre$»y  
gracias tolerare voluntariamente eflapena 3y  trabajo.

A  ófco de modeftia en los ojos.

MOdefiifsimo Jefu-Cbriflo refudvo firmemente por 
vuefiro amor de no mirar otra cofa» que aquello 
que fu ere  wceffarifsimo el mirarlo, no quiero Dios 

m over cofa bella» y hermofa de efle mundo, aunque de la 
*vifla corporal recibiera mucho gu fto , y  placer $ por vuefiro 
amor lo renuncio: No permitas Dios mió que jo def te curiofa- 
mente mirar cofa algmiasaun de lo que es licito verdulero Se - 
ñor mió guardarme por poder veros k v o s : Determino dul- 
Zjifsimo Señor de no mirar jamas advertidamente cofa que 
pueda apartar mi alma de vos 5 antes quifiera Señor, que me 
fue fien facados los ojos »que v n  def cuy do de ellos en mi daño: 
aparta Señor mió defiderado los ojos mios de la vijlade cofas 
vanas, y  profanas.

A ¿lo de Silencio.

MOdefiifsimo Jefu-Ghrijlo poncufiodia a mis labios ty  
puerta bien refguardada d mis palabras: determino 
manfifsimo Señor de ah ¡¡raer me de todas, y qualefi 

quiera palabras que no (can muy v  tiles, y  necefiarias f i  fuefie 
mceffaño morir por guardar filenáo debo en quanto vos lo 
queréis executarlo con todo el cor acón 7f i  conociere yo  clara- 
mente que vna  palabra es ociofa» aunque me vrgíejfc la muer
te la callare: aparta de mi clementifsimo Señor que jamas di
ga cofa contraria a mi conciencia: Si alguna vez* fu  effe pre- 
cifo hablar para gloria de Dios, y  vtilidad del próxima io ha- 
re obf r  vando el debido m odo, y termino, plegue d  vos Señor, 
m ió , que antes me vea m udo, que mefirvan los labios d fola 
pna palabra de vuefiro defagradok fiCto
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A&o de Gratitud.

DVlcifshno Dios os rindo gracias por los inmenfoi 
beneficios naturales ¿ y fobre naturales que de conti* 
nuo vuefira benignidad me bazjcs mif¡tricordioftfsi

mo Señor, que os podre jo  jamas dar por los bienes de crea* 
d o n , confervaciany Redempcion , ju¡tifie ación, per(everan
da, ayudas, y infpíracionesi Amantifsimo Señor que os podre 
jamas ofrecer por los males que no hago ? s iendo tantos los be* 
mfictos a mí hechos, quantos fon los pecados hechos de todos los 
hombres de el mundo, y que no he cometido yo ? cBen¡gatísi
mo Señor, que gracias os podre rendir por las buenas obrast 
Santas palabras, buenos penfamientas, que por Vuefiro bene* 
plácito concibo, y executo ? Que es cierto, que fin vuefirú att* 
xilto no acertarla a querer, ni penfiar coja buena. Amada  
Dios en cjla mifma hora merecía yo efiar ardiendo en los in* 
fiemos,)' por vuefiro beneficio efioy libre, pues que gracias os 
puedo dar ? Líberalifsimo Señor me aveis dado ( como efpe- 
ro ) el derecho de la eterna fe lic idad , pues que puedo haz^er d  
Vosporefioi

Fidetifsimo Dios mió me aveis provehido de tos Santifsimos 
Sacramentos de el Pafio de vueftra Dochtna de confe jos, de 
confolacianes, y  otros innumerables adjutorios con quefoy 
ayudado ,y  confortado, para mas conmodamente poder jun* 
tarme con Vos,que paga os puedo dañ  o como podrí yó corref* 
ponder ? Os reflituyo Señor mi coraron ; Os ofrezco mis 
entronas, osfacrifico enguflofo holocaufio toda mi alma*. Plu- 
guiejfe a Vos Amabilifsimo Dios que pudiejfe yo daros todo 
aquello que os agrada en los Angeles, en los Santos, y en todo 
lo que fe contiene en el mundo, y particularmente el Coraron 
de vuejlro H ijo , j  el de fu  Sanúfsimá M adre, todo lo qual 
con rendido afecto os confagro en aquella forma , y modo qué 
me es pofsible : Dulzjifsimo Señor fe  fu - Chriflo Redentor 
mió. Tla Bienaventurada fiempre Virgen M a rta , y todas 
las ferarebias de los Angeles , y las almas de todos los otros 
pujíos : d todos los quales, ruego, que fe  vnan conmigo pa*

tá



ra rendirá s Us gracias por tantos, y tan im  m t r  M es henefi* 
clos recibidos, todo lo eludi os ofrezjso , reflituyo, doy , y  con* 
Carro.

448 Oironologia Sacra,

Ado de Magnanimidad.

EXcclentifsimoDios a quie no pm  do conocer f in  elevación 
de mi mente, de feo adquirir todas las virtudes, y  perfic- 
dones Jpoftohcas: Imprime Señor, y grava en m e o -  

raZjon fortaleza gran de , conforme a  mi de feo de ejecutar ac
tos beroycos de v irtud  : D e f m eló a ltif simo de todas los hono
res del mu nio  > pongo debaxo de los pies la vanidad t y  faufio 
mundano, por elevarme fobre todo el mundo* y vnirm e d Vos\ 
Ojala Dios Poderofo, quejo  tuvieffe la riqueza toda de el 
mundo, la fama mas celebre de el V n iver fo , U  D ignidad  
mas fublim e, los t be foros mas preciofos , no para gomarlos , y  
tenerlos, fino para r enunciar los por v u e lto  amor. Defeo Se
ñor adquirir la paciencia de el Santo Job $ quejo tuvieffe el 
amor de S• Pablos el dolor ,y  penitencia de M arta  M agdale
na. Ciertamente Dios mío quifiera v iv ir  Santamente, y  ha- 
&er v id a  Angelical en el mundo, me alegrare, y  procurare 
en quanto efhviere en mi de galantear, y bufear ocafton de 
padecermartyrioporVosi Aunque fe  haga difícil 9y  arduo el 
culta de la v ir tu d , yo procurare vencerlo, y  facilitarlo por 
vuefiro amor : la xo s fea de mi Señor defiaer en confegmr 
la perfección Cbrifiiaaa $ me ejercitare en vueflros D ivinos  
preceptos, y  mandatos con toda diligencia, y  continuamente 
tendré ñxa enlámente la confider ación de vueflros caminos ¿ 
y el de la perfección en el profundo de mi coraron fiempre con 
mucho guflo meditare Ja vuefirajuftificacion9y  no me olvida
re jamas de efia Santa palabrawi de vueflros avifosyD oftri*  
na*

Ado de Diligencia.
i-

AMantifsimo Dios determino por todo el cwrfodim 
•oido dehaZjerpromptmeottloqHefutredt imeftra

• t i
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gujlo, D td z jfsm o  Señor , qual fu erte  , y  rebu fo g igan te m iceñ ire  a car* 

refcofi ju b i lo  >JVgo%p t i  camino deda [a lu d  > Clementifsimo D io s  apar» 

1tade m i e l fu e ñ o , la percha  , él tedio 7y  q u a lq u ie rg ra v e  impedimento d  

la •v ir tu d  :, D efeadoSeñor mió fe r e e i  prim ero en correr d  Vos con folies» 

tu d ,y  cuy J a d o  en la Oración v o c a lyy  menta f  en la M ijfa ,  en la Sagra- 

da Comunión 7y  Santa confefsion $ y  en todos los otros aSlos Cbrifitanos% 

y  Catbolleos y lexos fea  de m i, o Señor toda pereda en feg u it  todos los ac

tos Santas , v irtu ó fo s 7y  buenos^ytodo aquello que debo i  y  c o n v ie n e  d  

m i efiado : Bsnignifsim o Dios con toda atención exercitare las acciones 

Santas^ v i r t u o f a s ,y  buenas , no dexare jam as de U  mano Señor e l exer»  

cicio de la s  v ir t u d e s  > n i por d eb ilidad  que me caufe el calor dé é l  

lugar > ni por perezg que me trayga el rigor , y  afperez* de el 
frió.

A&o cíe Perfeverancia.

C Lementijsimo Dios firmemente determino ferviros bajía lá 
muerte \ Tidelifsimo Señor fipor mil años continuos me viere 
fatigado en efta vida penofa7jamds me arrepentiré de efiarobli» 

gado d ferviros : Dios mifer'tcordioftfsimo no permitáis, que porqud» 
quiera adverfidadqueme fuceda mudeyo de difamen en lo que os pro» 
meto yantes Señor me dexata quemar v i v o , que dexar efia Santa em¿ 
prejfa de ferviros : Aunquefe ofreciejfe Btnignifúmo Dios padecer yo 
todas las miferias de el mundo todoyjamas jamasferd que yo mude elpen» 
jamiento de ferviros , 0 Dios mió i Plegue dVos Señar > que yo muera 
antes de apartarme de Vos : Por cierto Señor, que para mi es muy bue* 
no y y  me efia muy bien el -unirme dVos por ejfo de continuo y d Vos me 
acogeré 7y  vnire7mtentras que mi alma efiuviejfe vnida d mi cuerpô  
jamas me defuniré de Vos , o Dulzifsimo mi Señor ¡  y  Diosl

Eílas Ion las obras piadpíás, que nueítro Venerable Pa
dre Francifco ejercito vivo , y  dexó eílatnpadas para Regla 
nueftra, y ternifsitna confideracion de fus hijos,folo leyendo- 
las fe percibe lafuavidad que las di£hva,efcrivio lo que exer-s 

cito y trafumpto es lo eferito de la viva fragua de fu 
alma> óquifiera nueftra fortuna, y  dicha 

viéramos ya en Sagrado Culto fus Sobe
ranas virtudes!

Lii yioá



y i D A  D E L  V E N E R A B L E
Padre Aguftin Caraciolo.

C A P IT V L O  P R IM E R O .

4 jo Chronologia Sacra,

Nacimiento de nueftro Venerable Padre Aguftin hafta el tiempo en 
que fundo la Religión.

NVnca mas injuriofo el tiempo, que contra la memo
ria de nueftro Venerable Padre Aguftin,pues,6 fueífe 
cuydadoío anhelo de fu humildad, ó perezofo acaío 

de el cuy dado, tiene felladas en el confufo fepulcro de vn ol
vido , fus heroyeas operaciones, es verdad, que algo fe fabe, 
pero es mucho mas lo que fe ignora : Deígracia es, que ope
raciones tan dignas de eftampafe efeafeen a nueftras piadofas 
atenciones, y folo fe permitan á conjeturas.

Siendo vno de los tres principales Fundadores nueflros, 
fe han vifto y\ enlazadas en las antecedentes Vidas, las accio
nes comunes de fundar i a Religión, y  de avivarla en Religio- 
fo augmento j no debemos aorabolver a repetir lo dicho, y  
aísi lera todo e! cuydado de la pluma dar noticia de fus virtu
des, como Ungular períona, fin faftidiarai Leftorconlu- 
perfluas relaciones de lo fabido.

Nació en Ñapóles el ano de mil quinientos y cinquenta y 
cinco, IIamófe Don Fabricio Caraciolo de la nobilísima Ex
tirpe de los Caraciolos ; y  pariente por effo de nueftro Vene
rable Padre Francifco,como refiere elTheatro de laVída Hu- 

ní wm! ¿.Id ¡Tic mana. A viendo dicho es fu Extirpe de la landre Carado la, 
foi. fon ociofos otros elogios para fu nobleza, que a la verdad ion

muy encumbrados Blafones $ y es honrado carafter nueftro 
tener vnos Padres tan de elevada claridad, porque aunque la

f jrincipal nobleza fea la virtud no fe puede negar, es hermofo 
iengo lo claro de el 1 inage , para que campeen maslos colo

res de lá Santidad. Nació el ano de nuéftra falud de mil qui
nientos y cinquenta y dnco, el mifmó que nueftro Venerable 
Padre Aguftin Adorno : Governava quizas el Timón de la 
Igtefía Pauló TV.“ llamado antes deTubif á eífa Cumbre la 
mas foberana de el mundo Joan Pedra-Garrafa de quien ya 
hizimos memoria, diximos quizas porque no fe fabe el día fi- 
xg de efte año en que unció nueftro Venerable Padre Aguf-

tin,



tin, y aviendo muerto en efte año dos Pontífices antecedentes 
a Paulo IV. pues Julio I í J .  murió á veinte y dos de Marzo de 
m'il quinientos y cinquenta y cinco, fucccdiólc Marcelo I J . 
que ocupo la Silla veinte y dos dias, murió a los treinta de 
Abril de el mifmo año, figuiólo en el Trono Paulo Quarto, 
cuyo govierno llenó la mayor parte de el año, por ello dezi- 
mos, que Reynava en la Iglefia Paulo IV.

Era Emperador de Romanos, y Rey de Efpaña el nunca 
bien alabado por fus grandes, y heroycas virtudes, por fu va
lor invencible, por fu ardiente zelo, y  virtudes efclarecidas 
el feñor Emperador Carlos V. que celebérrimo por fus he
chos exaltó fu memoria pifando el mundo, y  fus vanidades,y 
retirado al Religiofifsimo Convento de Infle : Es mas digno 
de alabanza porlo que eftudióá morir, que por loque fupo 
Reynar. El nacimiento de efte Infigne Heroe pudo templar 
alCielo los juftos enojos,que contratiempo tan calamitofo en 
maldades feberamente concebía 3 pues en efte tiempo entre 
otras aflicciones que moleftaron la Iglefia tuvo origen la per- 
verfa Heregía de Miguel Ser veto Eí pañol, quien fe ja&ava de 
fer el gran Profeta de el mundo: Eícrivió libros llenos de he- 
regias abominables contra el Beatifsimo Myfterio de la Tri
nidad , dixo, que en Dios no avia Real generación, ni diftin- 
cion de Perfonas, que no fe debian baptizar los hombres haf- 
ta los treinta años: Difparates tan fuera de razón, y luz, que 
«I mifmo Calvino Herefiarcha tan conocido le arrojó al fuego 
en Ginebra el dicho año de mil quinientos y cinquenta y cin
co , donde murió quemado, mas anduvieron cortas las lla
mas en no quemar al impelente,fi abrafa van por Herege al ar
rojado Ser voto.
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C A P I T V L O  I] .

'Ayuda a fundar la Religión , y  profcjfa.

Y A dexamos dicho en la fundación de la Religión, como 
afsiftiendo continuamente el Venerable Padre AguC? 
tin Adorno á la Iglefia deSanra Maria Succurre Miferis, 

contraxo efpiritual amiftad con Don Fabricio Caraciolo,que 
con toda buena fama de exerttplar Eciefiaftico era también 
Congregante, y Efclavo de Maria Santifsima, como comu
nicándole fus interiores impulfos (que la amiftad de los ami
gos de Dios confifte en comunicarfe las almas ) los aprobó

Lll z Don

Julio Ilj. murió a 
t t .  de Marzo de 
»fíf;

Sucedió Mirzelo TL 
que murió a j o .  de 
Abril de el mifmo 
año á quien 
Paulo IV,

Belarmlito i o Chr<5# 
nologia ad aun un} 
D .1 $SS*



D. Fabricio tan de buen güilo,que encendido en el mifmo ar- 
doríe le ofreció por Compañero de íu alta empreña , y Reii- 
giofo holocausto 5 como efcriviendo vn papel cerrado nuet 
tro Venerable Padre Adorno a Don Afcanio Caraciolo perfo- 
na diverfa, aunque de el mifmo nombre que nueítro Venera
ble Padre Francifco,llamado en el figlo también Don Afcanio 
Caraciolo, cuyo contexto era combidarle a eíta gloriofa em- 
prelfa de fundar la Religión , el menfajero baraxando las per- 
ionas con la identidad de los nombres lo pufo en manos de 
nueítro Venerable Padre Francifco : Ganando afsi Dios nue
vas Colunas á la Religión á coila de tan milagrofos paños: 
Como finalmente fundaron la Religión aviendo profeífado 
los dos, el Venerable Padre Aguílin Adorno, y  Francifco 
Caraciolo, fufpendiendola profefsion de nueftro Don Fa- 
briciolos precifos refpeftos de obtener la Iglefia de Santa 
Maria la Mayor de Ñapóles, como de hecho fe obtuvo por la 
Religión, y fe tomó poífefsion de ella el año de mil quinien
tos y noventa y vno, mas porque refultaron algunas diífen- 
íiones entre los Canónigos de dicha Iglefia, y aviendo con- 
fentido en eltrafpaífo de la Iglefia, y  poífefsion que toma
mos de ella, leve, y ligeramente movidos al ay re de ineoítan- 
^ia reclamaron en Roma : Fue precifo, que Don Fabricio 
Abad, que era de la Iglefia paífafle a Roma, como de hecho 
paíso á befar el pie á fu Santidad, e informarlo de todo : Hi- 
zoío con tal gracia, que fu Santidad caítigó la incoftancia de 
los reclamantes fin razón , ni Juílicia, y  hecho el feilo de el fi- 
lencio en femejante cafo.

Solfegadas ya las borrafcas contra la poífefsion de la Igle- 
lia llegó el tiempo de profeííar Fabricio , que haíta entonces 
ellos refpeftos atajavan el ardiente anfia de abrafarfe en effa 
fagrada viélima de las almas > y afsi aunque viílió el mifmo 
habito que los otros Fundadores no avia profeífado. Profef- 
só pues eí día de Nueílra Señora de iá Aflumpcíon de el ano 
de mil quinientos y noventa y feis. Fue el a£to muy tierno, y 
devoto en la Iglefia de Santa Maria la Mayor de Ñapóles cori 
la afsiílencia de toda la Nobleza de aquella numerofa Ciu
dad , autorizando concurfo tan iluílre la purpura de el fenor 
Cardenal Gefualdo : Quedó defpues de profeífo el mas aot¡+ 
guo defpues de nueítro Venerable Padre Francifco por regu- 
larfe en nueílras Leyes,y Conílituciones la antigüedad de fu- 
getos, nopor la profefsion, fino por la antigüedad de habito. 
Al profeííar conmutó el nombre de Fabricio en el Gloriofa de
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Aguftin,o por el amoroío afe&o al Venerable Padre Aguftin, 
a quien debía la luz de fu vocación , o por Angular devoción 
al preexcelfo Do&or de la Iglefia.
' Ya tenemos al Venerable Padre Aguftin profeífo, y co
mo tal con todo el luftre de Fundador de nueftra Religión: 
De cuya verdad fea fiel teftimonio la declaración de nueftro 
Venerable Padre Aguftin Adorno 5 como queda ya elcrito en 
la Vidadenueftro Venerable Padre Aguftin Adorno en el 
Capitulo V. No es de menos pefo , y veneración de el con
cepto de Fundador conque le venero delde la primera Auro
ra de la Religión aun la Corte de Roma,el teftimonio de Gra
ciano Romano , de que ya hizimos memoria en la Uida de el 
Venerable Padre Franciíco, en que declaro aunque en el Bre
ve no íe haze expreíTa mención de los Señores Fabricio, y 
Afcanio Caracíoíos $ fue a infundas de efos Caballeros Cafa- 
dolos , que no quifieron fer nombrados por muchos buenos refpec- 
tos.

Muchos beneficios debió la Religión a nueftro Venera
ble Padre Aguftin Caraciolo ; El primero el confeguir a inf- 
tancias fuyas para la Religión el Templo de Santa María la 
Mayor de Ñapóles, empreífa que defeubre la grandeza de lu 
varonil conftancia *. Y a queda en efta hiftoria pintada la gran
deza de efte Infigne Templo * que fin lifonja es la mejor joya 
de Ñapóles: Difícil empeño parecia lograr vnos Regulares la 
Iglefia principal de efta famofa Ciudad, y mas en eftos vlti— 
mos ligios, donde ya las Ciudades eftan tan pobladas de Reii- 
giofas Comunidades, que parece fino eftorvan en el mundo, 
que no hazen falta y bien lo explicaron eftas arduydades las 
ocurrentes dificultades que contra el intento fe levantaron, 
mas a aquel gran pecho de nueftro Venerable Padre Aguftin 
Caraciolo, nada le acobardo : Era muy fogofo el zelo, y  
á genio de rayo, donde ay mas refiftencia empeña fus efica

cias : Mucho le cofto : Dichofa fatiga de veras, a 
quien firvió de Corona toda la hermo

sa funtuofidad de aquel
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Vida de el Venera
ble Padre AgutUft 
Adorno ¡ cap.
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C A P  IT VL o IIJ.

Configucfe la Bula de Clemente VUL y  fe confirma el ateto de no 
pretender Dignidades hecho en la Religión defde f» primer 

ser y y  principio.

E L no inferior beneficio, y luftrofo efmalte,  con que de
coraron fu Familia nueftros Venerables Padres, fue la 
obtención del Breve de el Sandísimo Clemente VIIJ. 

que confirmo todas las gracias, privilegios, y favores, con 
que avian honrado,y eftablecido la Religion fus anteceso
res los Sandísimos Pontifices Sixto V. y Gregorio XIV. confir
mando , y ratificando el quarto finguiar voto de no pretender 
Dignidades. Confia de la Bula de lu Santidad y Sacra Religionis 
fropaginem, que ya tranicrivimos en la fundación de la Reli
gion: donde es de advertir vna reflexión en dicha Bula, que 
le divide en dos partes. La primera contiene mencionar la Bu
la de Sixto V . que nos inftituye yà la Religion j la concef- 
íion de la Iglefia de Santa Maria la Mayor por Sixto V. y fuc- 
ceísivamente la confirmación de Gregorio X I V .  afsimifrno 
gracias, inmunidades, y privilegios amplifsimos concedidos 
à la Religion de San Cayetano : y à la nueftra concedidos, co
mo fiexpreíla, y principalmente fe concibieífen para conce
derlos, que fue iingular beneficio del Sandísimo Gregorio 
XIV. donde fe debe notar fu voz : Ac fifingula pramijfa ( habla 
de Jos privilegios ) lilis fpecialitery té exprxjfe ac principaliterÿ 
non autem adtnfiar concejfa : profigue aísimiímo la Bula mencio
nando, y refiriendo los exercicios, y operaciones de la Reli
gion, y entre ellos fupone ei Sandísimo Pontífice Clemente 
VliJ. fe profelfa en la Religion el voto de no pretender Digni
dades , hafta aquí es la Bula Relatoria, y Suponente lo que la 
Religionanteshazia,profeífava,ygozava. Defpues fe figue 
la fegunda parte de ella pure confirmativa confia del tenor íu- 
y o : Nos eamdem Religionem in humfmodi pionm oper uw exercitio 
ton fixere y íé  eorum pió ntî vendi propofito, eo prompteres ad 
ilhid reddantttr quo fe maioriy Se dis Apofiolica font ore, té gratta com
plétai animad'verterint, fa^vore cupientes: Supplication ihm di cíe 
Cougregationis hac in parte inclinât i Congregationem C. R. Al. approba- 
mts, ié cçmfiwamus ytéc. Eftaesla íegunda parte confirmato
ria de la Bula de Clemente VIIJ.

Donde hazemosefta reflexión fer# : El Sandísimo Cie
rnen-
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mente VIIJ. antes de las ciauíulas confirmatorias de la Reli
gión , fupone , y menciona f'aber, como la Religión, y fus 
Religiofos; entre otras obras de piedad fuera de los exerci- 
c jo s  de Divino oficio, Oración, continuos ayunos, dífciplinas, 
cilicios continuos, y otras obras , fegun fus Conftituciones fe 
excrciten , y fe den a los Eftudios Divinos, y entre ios demás 
votos expresamente profeífen , que ninguno de la mifma Re
ligión pretenda Prelatura, o Dignidad alguna fuera de la Re
ligión , ni aun coníienta en fu elección, fino es obligado, y  
coaóto del Sumo Pontífice : Efta lupoíicíon , y (ciencia, no 
fe puede verificar en la fuprema compreheníion de Clemente 
Oálavo, fin que Íueífe verdad , que la Religión hazla, y exer- 
citava tales obras, y profetfava tal voto en virtud de la facul
tad de fus predecesores, o licencia adminus concedida abo'* 

oráculo : luego es evidente, que antes de dicha Bula del 
Sandísimo Clemente VIIJ* la Religión, y fus Religioíos pro- 
feifavan el dicho voto de no pretender Dignidades, que men- 
ciona , y efto en virtud de facultad, y licencia <vocis ora* 
etilo concedida á nueftros primeros Padres.

Hemos hecho efta demoftracion en el rigor de las claufu- 
las de la Bula para aclarar quaiquier efcrupulo, que podía ori- 
ginarfe, de efpreíTarfe en efta lo que no fuena en la Bula pri
mera de Sixto V. Porque aviendo confuitado nueftros Vene
rables Padres á la Santidad de Sixto fu interior impulfo de 
fundar la Religión, como la profesaron, aviendoia profeílá- 
do con el quartp voto de no pretender, es Ilación evidéte, que 
aisi le coníultaró, y el motivo de no expreífarfe en laBula fue# 
como diximosyá en el libro primero, 6 averio confuitado 
defpues de expedido el Breve: o aver mandado el Santifsimo 
Padre lo profelfaffen en virtud de fu facultad viva, con debi
do neceílario recurfo á la Sede Pontificia para fu eftabilidad* 
y  confirmada permanencia, como de hecho nueftros Vene- 
rabí es Padres Fundadores recurrieron al Supremo Oráculo do 
la Igleíiaá obtener la Bula de que hablamos. ■*

Ni fea tropiezo contra efta verdad,que dicho voto quar- 
to no efte tampoco expreffado en la Bula de Gregorio X IV . 
expedida defpues de la profefsion de nueftros Venerables Pa
dres : Porque dicha Bula de Gregorio X IV . es puré confir
matoria de la de Sixto, y en la mifma forma, y rigor que la 
a probo Sixto V. Y  aviendo Sixto V. aprobado la Religión 
con la implícita facultad de el quarto voto, afsimifmo la con
firmo Gregorio X I  V¿y el aver ya nueftro Venerable Padre
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ÍAguftin Adorno profeííado expreífamente el quarto voto* 
ponía en obligación de obtener A probación de el por la Silla 
Apoftolica, como dize la mifma Eula> mas la arrebatada 
muerte de los Pontífices íucceííores de Sixto V. pudo fer em
barazo a no expreííar en la Bula el voto $ no porque no fe hu- 
vielfe hecho ya, fino porqué fiendo mas fácil vn Breve puré 
relatorio de el primero el añadir a el nuevas expresiones, o 
elauíulas, pedia mas teftimonios, mas audiencias, mas tiem
po , que no cabían en el breve eípacio que vivieron los dos fu- 
ceífores de Sixto V. hafta Clemente VII] ,  que a viendo vivi
do treze años pudo perficionar todas Jas determinaciones de 
fus anteceflores. Co que toca a la narración de la hiftoria es el 
hecho, no el como, y todas circunftancias de dificultad: Y 
de aver profeííado nueftro Uenerable Padre Adorno el quar- 
to voto, qüedo en fu lugar teftímonic fixo, que fobra para el 
alma de la hiftoria, que es la verdad, Y el argumento nega* 
tivode no expreífarlo Gregorio XIV. cede áel pofitivo de 
Clemente VII].  que lo fupone.

Mas: El que pufo las notas marginales al Bulario hablan
do de la Bula de Sixto V. fobre los votos tres generales, que 
dize, y expreífa, pone efta nota : Sais quod m itttm t quartum 
cuotum de non petendo Pralatutam extra Religionem <vt naide in 
Conflitutione Ckmentís Vlll, indicara hic iñ rubrica : Cita defpucs 
la Bula de Gregorio, de que dize, es puré confirmatoria, lue
go en la Bula de Sixto fe lupone facultad dehazer el quarto 
voto, a lo menos implícita, y por eífo el Eícoliador pone tal 
pota marginal. Mas e n virtud de que facultad ? ya diximos, 
que en virtud de la de el oráculo de viva voz: O en virtud de 
aquella milagrofa Claufula inmediata á la facultad de los 
V otos: Quízcunque flatuta > €£? Ordinat iones rationabUia , $$ ho~ 
ye fia y ac Sacris Canon ibus ,  ^  Concilij Tridentini, non contraria per 
Sedem Apojioíiatm approbanda condere, facere y illaqm pro tempo-
rjtw qualitate anft pro<vt expediñ njidtbitur nrntare ,  in totum 
tolere, aliaque de. nonjo edere. Y no ay duda, que fi á el conce
der efta facultad expreffara el Santifsimo fu mente, que en 
ella dava facultad de añadir el quarto voto, es evidente incluí 
ya la Bula facultad implicita de hazerle. En eíle fundamenta 
afianzado el Padre Thomas Hurtado en el fegundo tomo de 
fus Rcfoluciones, tratado vltimo, refolucion quarta , dize 
abíolutamente en aquella queftion de que trataremos defpues 
fies contra el voto de no, pretender Dignidades el pretender 
Pathedrasen las y túverfid^? Nueftro yenerable Padre
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Fundador para cerrar de todo punto la puerta a la ambición* 
-anadió a los tres comunes votos> elquarto voto folcmne, que 
es de los íuíianciales, con que eftamos ligados folemnemente 
de no pretender fuera de la Religión Dignidad, ¿Prelacia. 
Lüego *b exordio R e lip o n is  fue hecho, y ínftituydo taí voto. 
Supuefto pues el origen del quarto voto que en la R eligion fe 
haze,y ab inicio fe hizo heredándole fus hijos a nueftró Vene
rable Padre Adorno effas claufulas de fu boca, mejor que la 
antigüedad fingía beberfe el alma en los vltimos alientos, no 
fera violencia de la pluma, ni eftrañeza de la hiftoria defeo- 
ger algo la pluma aziala fineza deefte Angular voto de los 
Clérigos Menores. Es voto folcmne nueftro, y como Angular 
es digno de fingular reflexión.

C A P I T V L O IV. .

Tratafe de e l  quarto rv o to t f u  Excelencia 3 y  

D ig n id ad ,
<

SVponemos lo primero, que para conftítuir Religión en 
fuftancia de tal fe requieren indifpenfablemente los tres 
votos de pobreza, caítidad, y obediencia$ porque co- 

mo el eftado Religiofo fea vn eftudió, y efcuela de adquirir 
perfección, y vnirfe á Dios por amor* y caridad es needfario 
para efta vnion apartarfe, y renunciar toáos los eftorvos, y 
embarazos que retardan efta perfección: Eftos puesimpedi- 
mentos, y eftorvos, ó fon los bienes externos de el mupdo, y 
eftos los pífala Religiofa pobreza, ófon las deleitaciones ve
néreas , y {entibies ,y eftas las abomina la pureza,.y caítidadj 
ófon el proprio amor, el diótamen, y voluntad propria, y ef
tos los rinde la obediente íugecion : Con que para tocar la
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el alma,y votos de Religión de que habla elegantemente San
to Thomas en la queßion 1 8 9 . 41t. 3 . 4 . $. Y eftofefupo- 
ne in cap. cum ad Monaßerium deßatu Monachorum, .

Suponemos también, que entre las Sagradas Religiones,’ 
que hermoíean el Sacro Jardín de la Iglefiá* ay diftincion ef- 
fencial, nacida de los fines principales, e inmediatos, de que 
fe efpecifican : v n a s  infiíUcndófolo en plamor de Dios : Y ef
tas Ton Religionespure contemplativas : Otras firviendo a el

Í>roximo en las operaciones Santas, y vtiliísimas a fu bicn , y
alvacion * y eftas fon puré afóyas i Otrasabrazandól0 i iodo
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como las Religiones mixtis 5 yertas de Tuyo fon mas perfec-
tas que las demás, porque contienen en grado eminente las di
vididas perfecciones de las reliantes: Y  dexando al rigor de 
las difpucas Efcolafticas, como fe efpccifican ellas denominar 
ciones de Religio: Suponemos fer de luyo mas perfe¿lo el ge
nero de las Religiones mixtas en común,y general,fin deícen- 
der á fingularizar las comparaciones entre vnas ,y  otras 5 afsi 
porq fon íiempre mal viftos eftos cotejos,como por no tocar á 
la pluma, que eferive hiftoria fácil, y clara, fin gallar la tinta 
de lasQueitiones Thcologicas, y mas difíciles. Lo cierto es, 
que profeífando los Clérigos Menores el arduo loable voto 
de no pretender Dignidades Tiendo fu fin próximo la hermo- 
fa variedad de la vida mixta, fale en fu ser Religión muy di£ 
tinta de otras cara&erizado íu efeudo co el fagrado díllintivo 
de humildes en nombre, profeísion, y timbre, intentamos 
puesaora explicar, y delinearla excelencia de nueftro fin gu
iar votodefentrañando fu perfección para que conociendo 
fu rigor lo obfervemos, y  contemplando fu vtilidad lo agra
dezcamos.

Suponérnoslo fegundo las formales palabras de el voto, 
defpues de aver hecho los tres comunes votos de caftidad, po
breza, y ohediencia , fe ofrece a Dios afsi : Jnfaper prom itto,  

mnqudm  me cutaturum r v c l prttenfurum , nec per m e, n ecp er -ill'mrn 

extra Keligionem  Prxlationem  aliqm m  , <z>el D ign itatem , nec con- 

fenfurum  in  m ei eíefíionem  , n ifi coa flu s  obediem ia Surnm i Pont i  fi

éis. Ella es la formula exprelía de nueílra profeísion, y para 
obiarqualquierayrede ambición aun éntrelos Clauftros, y  
términos de la Religión fe haze privado juramento de no pre
tender dentro de la Religión Dignidad de Superioridad, co
mo es Prepofitufa * ni otro Oficio honorifico alguno de Pre- 
lackm. De donde confia, que el voto no es de pedir Dignida
des, que Prelaturas, o Dignidades pocos, 6 ningunos las pi
den aunque muchos lasdefean, y pretenden con dií simulada 
ambicionjque íi los hijos del Zebedeo no fe atrevieron a pedir 
por si las dos Sillas, pulieron .el memorial en ía mano, y boca 
de fu Madrie, bravo difsimuío de pretender! con que cerran
do la puerta á pedir por otros fe ahogan muy de raiz las am
biciones. : v ; - :  ; r; ;

De aqui fe infiere * que afsi elvotoycom o el jura men
tó foló fe eftiendei los aáos cqptcrnos de pretenfion, fin tocar 
en los aftas internos de el alma por si folos, afsi lo advierte 
nueílra Gonftituxáao. Mas fe d?bep dífltinguit dos linages de
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a&os internos vno con que fe defee el procurar, y el preten
derlas 5 y efte es ado Hiato, y  facrilego contra el voto: Otro 
ado interno puede terminarfeaqueel Pontífice obligue, co
mo íi vno deífeafe el que fu Santidad fe lo mandara: Eñe ac
to no es facrilego, ni malo 5 y es la razón evidente , porque 
nofotros folo prometemos no procurar las Dignidades, ni 
aceptar fin precepto de el Papa, con que el que deílearaque 
fin procurarlo fe lo dieilen no haze contra el voto: De ellos 
ados habla la Conftitucion , quando dize: No comprehende 
los ados internos, y eftos no tienen malicia de facrilegio, fo
jo tendrán aquella que tuviere de fu genero el defear Digni
dades ; aunque en nofotros por la circunda ncia déla períbna 
feria mas grave la malicia, y afsi la Regla encarga evitar tales 
ados internos, como puerta por donde puede entrar el defeo 
de pretenderlas : Que los defeos viven muy en la antefala de 
las ambiciones. Lo mifmo es de la complacencia en la imagi
nación de fer Prelados, porque imaginarle Prelados no es pre
tenderlo. Eño he dicho para foífegar efcrupulos.

Mas delicada queflion, y dura fe podía of recer: Si acafo 
es hazer contra el voto el pretender la prefentacion al Obifpa- 
do,que eftá en la foberana mano de los Monarcas Catholicos? 
yfuponiendo, que la prefentacion Real no es colación de la 
Dignidad, fino vna expreífa voluntad del Principe hecha a la 
Suprema Cabeza de la Iglefia para que confiera el Obifpado; 
lo cierto es, que en virtud de dicha prefentacion fe adquiero 
algún derecho a la cofa, que fe dize, íus ad rem: De donde in
fiero mi di&amen, y juyzio en efte punto: Que el pretender 
dicha prefentacion es hazer derechamente contra el voto: La 
razón para mi eficaz es efta, es hazer derechamente contra 
nueftro voto el pretender las Dignidades, extra Religionem, no 
folo por si inmediatamente, fino por otros, y mediante ex
traño auxilio 5 pretender la prefentacion Real, es pretender, 
que otro pretenda por mi 5 pues que mas viva, y eficaz pre- 
tenfion que la interpuefta autoridad, y expreífa voluntad, y  
asignación de el Principe ? Luego fi es ir contra el voto pre
tendiendo por agenas eficacias , pretender por tan foberano 
eficaz influxo es echar todo ei refto de las diligencias. Sino es 
que fe diga, que pretender que pretendan otros por mi no es 
fer parte en la pretenfion. Mas claro es : que los hijos del Ze- 
bedeo, afsi pretendían las Sillas $ y es Evangelio, que el Orá
culo Divino tanto, fino mas fe indigno contra los que movían 
la pretenfion,gomo contra la mano que prefentb el memorial.

M flama
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Grfg. Mig. homil. 
ih Evangelia.

*
Ego nihil ita ftupeo, 
quam glonam , ¿Se 
honorem  Ulunj po- 
tuiile calcare.

i .  2. qu*ft. i 8/. 
art. i.

*

i.ad Thimot. 
qui Epilcopatu de
filerai bonum opus 
defiderat.

★
D. Aguft. lib. :*?. 

deCivit. Dei» cap. 
*s. propc finem 
toni, f. Loews Su- 
p um  fine quo Po* 
puliti regi non po
tei , Ui lì adinioi* 
ft ;tur, ve decet, 
eamen in de center 
appe tettar.

Efto fu puerto? es pues toda el alma de nueftro Voto aque
lla abftracion Evangélica* y perfección Religiofa, en que pa
ra fer mas humildes quiere Chriftoa fus Difcipulos, masne- 
gados a las Prelaciones ,  y puertos, que como tan elevados 
ion recia mente combatidos de el viento de vanidad. Acción 
gloriofa que elevo mas alia de toda alabanza al Infigne San Pe
dro Celeftino, que pufo debaxo de fu pie todo el campo de 
la humana ambición, renunciándola Venerada Tyara déla 
Iglefia.

Toda la fuma perfección fuya abrevió San Pedro en aquel 
tan difereto, como fucinto memorial: Ecce ms rdiqmmm om- 

fecuti fumus te todo lo hemos dexado, y te feguimos: 
Enera San Gregorio preguntando: Que dexó quien eafi nada 
tenia que dexar ? como lo dexó todo quien nada tiene ? Mas 
mucho dexó, reíponde el Inligne Do&orj mucho dexó quien 
para si nada guardó: mucho dexó quien aunque poco tenia lo 
dexó todo: Nofotros dize el Santo lo que tenemos con tenaz 
amor lo guardamos: lo que no porteemos con defaforada pre
tendo lo anhelamos: luego mucho dexó Pedro en las redes, en 
que dexó todo el enrredofo arte de pretenfiones: Efcollo es 
cfte de el anhelado golfo de las ambiciones humanas, en que 
naufragan los mas tuertes Baxelesdela humana fragilidad: Es 
mucho eíexplendor de vna Mitra, mucho relámpago vna 
Purpurapara.no deslumbrar aúna los ojos mas defpiertosí 
aquí patinó todo el Juyzio de San Gerónimo viendo á San Hi
larión calcar las Dignidades. *

Santo Tilomas en la fecunda fecunda quaftion 18 y, ar
ticulo 1. pregunta: Si es licito apetecer el Obiípado? Pone el 
primer argumento por la parte afirmativa, y  es el lugar de San 
Pablo, quien defea el Obifpado defea buena obra: *  luego es 
licito deíearlo > porque es licito defear lo bueno: El fegundo 
argumento es la paridad del Eftado Religiofo 5 es loable de
fear , apetecer, y pretender el Eftado Religiofo: luego fera lí
cito pretender la Dignidad Epilcopal. Propueftos eftos, y  
otro>argumentosrefuelve el Doótor Angélico con íingular 
Doctrina de fu Maeftro San Aguftin libro 1 9. de Cî vitate Deiy 
cap. 19 ■ lo contrario fe debe fentir conforme dize San Aguf
tin *  el lugar íuperior, iin el qual no puede fer el Pueblo regi
do aunque fe adminiftre como fe debe, fin embargo es inde
cente el apetecerlo. Divna Claufula!

Paila Santo Thomás á deslindar fu Doétrina, y dize: Tres, 
cofas fe pueden conliderar en el Qbiípado: Lo primero, que
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ĉs lo principal, y final es la operación Epiícopal, y defvclo 
Paíloral, por el qual fe atiende a la vtilidad , y provecho de 
los próximos :fegun aquel encargo de Chrifto a San Pedro:
Pajee oves meas* Lofegundoes la altura del grado donde el cúb 
.Obiípo afciende coníhtuyendoíe fobre los demas, íegun !o de vbi plura ad hoc-.Ec 
San Matheo cap, í  Vi de lis Servas, prudctis qttem cj?;[iÍtnit "̂crgo apparct
Dominas fuper famimam fuam. Lo tercero es jo que ie coníigue ¡}“^s 
a ellas antecedentes excelencias, ello es la reverencia, ¡a hon- tm fie tamen abíquo 
ra , la infidencia de bienes te mp o ral es, fegun lo de San P ablo tíu» Sfc n*
j .  ad Tirita, cap. y. los Presbyteros que Preliden con fatif- F,íKÍl* 
facion, y bondad fon dignos de doblada honra.

Echa eíla divifion profigue Santo Tilomas: Apetecer el 
Obiípado por razón de los bienes, y riquezas temporales, es 
evidente , que es ilícito, porque es codicia, y ambición, con
tra lo qual prorrumpió Chriílo reprehendiéndolo en los Fari- M¡mh. 
íeos: Apetecen los primeros lugares en los coneurfos, las pri
meras Cathedras en fus Vniveríidades, y deíeanferaplaudi- 
dos, y llamados Maertros. Lo fegundo apetecer el Obifpado 
por la altura del grado, donde íe afciende es prefuntuoío, y 
aísi Chrifto reprehendió á los Diícipulos que apetecían las pri
meras Sillas. Lo tercero defear, y apetecer el provecho , y 
v ti Iidad efpiritual de los próximos, eflo en si es loable 5 mas 
apetecer eíle provecho por medio del grado Epiícopal,como 
á ello eíle anexa la altura del grado, parece preíimtucío que
rer aprovechar á otros prefidiendo, ó querer preíidir por 
aprovechar, fino que infle manifíefta neceísidad , como enfe- 
ñó San Gregorio: los Obifpos en la primitiva Igleíia eran los 
primeros que exponian el cuello al cuchillo del martyrio? y 
afsi de los Obifpadosde aquel tiempo calamitofo, quando los 
cimientos de la Fe fe amaiavan con íangre de Martyres, hablo 
San Pablo quando era lo miftno fer Obifpos que Martyres.
Concluye Santo Thomás el cuerpo del articulo con las pala
bras del Chrifoftomo, bueno es defear la obra buena, mas 
apetecer la primacía de la honra es vanidad; donde la Digni
dad defea al que la huye, y aborrece al que la defea.

Efta es la Dodlrina de Santo Thomas en eíle articulo, que 
le debían traer de memoria los Obifpos, mejor que las rentas 
de fus Obifpados , ó engallado en fus Pe&orales en vez de 
oro, y diamantes : porque mirados los Obifpados á luz de et- 
te articulo caufan horror,y eípanto: El Obifpado folo fe-pue
de apetecer dize Santo Thomas en quanto dize de provecho^ 
y vulidad de los próximos 5 y como efta vtilidad ella enlaza-
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da con la Prelacia,y commodo de las riquezas ha de fer el de* 
feo muy precifsivo para íalir bueno, y  yo creo, que los de
feca , y preteníiones no prifeinden tanto. Tan delicado hade 
fer el deíco de fer Obiípo, como fi vno defeara fer martyr: 
Difcretifsimo dicho de Alvares PelagÍo:De PUnclu Ecchfi# aqud 
Di, Uyennimum qui Effcopatum defiderat, bomm ofus > ideji marty- 
rlitm defiderat. Ardentifsima caridad ferá defear vn hombre di
vertir fufan gre por Chrifto : No íe transformen los términos 
de la voz, que no fera caridad deíear convertirla Sangre de 
Chrifto, y de fus Fieles en vn hombre, por elfo tanto horror 
causo a muchos el verfe llamados á pefo formidable á ombros 
Angélicos, quanto mas humanos j eftan llenas las hiftorias de 
cito5 folo apuntare lo que efcrive Thomás Cantipratano, lik  
1. exemp. cap.20, Cierto Canónigo de París de la Igleiia de San 
Vi&or, era fugeto de toda virtud, y defengaño, eligiéronle á 
vn Obifpado, que con confiante animo reusb aceptar, multi
plicáronle las inítancias,y fiempre eftuvo firme en fu propofi- 
to;murio,y apareciendofe a vn amigo fu yo,y preguntándole, 
deque le avia íervido tan pertinaz repulía de el Obifpado? 
Refpondio el Canónigo, temia bien yo en vida lo que temía, 
que fi huvicfie aceptado el Obifpado , cayera en peligro de 
eterna condenación, con que fi huvielfe fido de el numero de 
los Obiípos no me hallara, como me hallo de el numero de los 
Beatos.

A tan milagrofo articulo de Santo Thomas, añadimos vna 
fentencia de la Santa Madre Therefa Seráfica Do.&ora: Díze 
en el libro de fu vida, cap. 40. aísi : Kogome nana perfona rvm 

que fu-plica ¡fe d Dios le diejfe d entender fiferia férvido fuyo to
mar <vn Obifpado. Dixome el Señor acabando de comulgar, quando en
tendiere con toda verdad, y claridad, que el verdadero feñorio es no 
fojfeer nada , entonces le podra tomar , dando d entender, que ha de efiat 
muy fttera de defearlo , u quererlo quien hubiere de tener Prelacias,  
é d lo menos de procurarlas. Clauíula, como de Dios.

Lo cierto es, que la Dignidad Ejftífcopal es vna altifsima 
obligación veftida de vn gravifsimo cargo, aunque mas la 
deslumbren los oropeles de la Mitra. Los primeros Obiípos 
de el mundo fueron los Aportóles, y ella es la planta por don
de fe ha de nivelar fu obligación, que el nombre de Mtjfos, 5 
Umbiados es cara61er de poteflad : Embiados pues los Aportó
les á .predicar la Fe, á fundar la Iglefia , y folidarla con íu fan-í 
gre ,como iban ? Defnudos, defcalzos, fin recamaras, ni car
rozas expueftosalaUmofaadsloj Fieles > y finalmente mar-
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tyrizadospor Chrifto. Eftos fueron los Obiípos que eligió 
Chrifto a quienes fíguieron otros Sandísimos Prelados, cuya¿ 
vidasaífombran, losBorromeos, Ambroftos, Agultinos, Vi
lla nuevas , Julianos, y otros infinitos que ocupan las Arasjde- 
fear fercoroo eftos es Sandísimo deíeo 5 mas echar ázia otro 
lado el cuydado es dar en precipicio evidente* y mas li el fauí- 
to , y pompa Epiícopal que tan fuavcmente enagena, llega á 
apoderarfe de el animo : Peligrosísimo calo es el ier Obiípo: 
Gracias a nueftro voto que nos ha cerrado la puerta a tan de
licado rieígo. Guarden los que defean , y pretenden Obífpa- 
dos ellas Doctrinas mientras nofotros pallamos á vn eícrupu- 
lo , que pulso los ánimos nueftros en los primeros fugetos de 
ella ; Elefcrupulo apunta el Padre Thomas Hurtado en el 
fegundotomo, o parte fegunda de fus Rcíoluciones varias 
trati. rvltim. rcjolut. 4. Si el Reítgiofo que cftá ligado con 
voro de no admitir fuera de fu Religión alguna Dignidad, 6 
Prelacia puede recibir el grado de Maeftro en alguna Vníver- 
fldad?
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C A P I T V L O  V.

No comprehende pretender Cathedras , ni defe arlas.

E Sta duda ya cfta decidida, y todo el efcrupulo que podia 
aver quitado en nueftra Religión, pues defpues de va
rias diligentes inquisiciones, y todo el examen juyzio- 

io que pedía materia tan feria, y alta, en el Capitulo General 
diez y ocho fe hizo decreto » que es el nono, en que fe da lici
ta , y libre facultad a los nueftros, afsi para los Magifterios, 
como para obtener las Cathedras : Aunque la elección de los 
fugetos graduandos, ó prefíciendos a la opoficion de las Ca
thedras, pertenece á la confuíta, ó Difinitorio Provincial por 
fecretos íufragios ,fuponiendo, que el gafto que fe haga en el 
Doftorado, 6 pofíefsion de Cathedras fea de la Religión, o de 
el particular con licencia de fus Superiores, para refervar fu 
indemnidad, á la Religiofa pobreza.

Los Autores que defienden no contravenid á el voto de la 
Religión, que lo profelfa, fon Suarez, tom. 4. de Keltg, cap. 4. 
n. 10. cita a Santo Thomas en el Opufculo 19- cap. z. té 5. a 
San Antonino 3. part. tituL cap. z. Alvares Pelagio de Planta 
Ecclefip los lugares clarifsimos de SantoThomas fon opafcttlo 1 9. 
donde diftingue dos linages de honor : Honor mmdano s efe

&

SÍ debaxo de efte 
voto íf comprehen- 
de la prctenlion de 
Cathedras.

Thomas Hurtado 
tom. 1 . retolut. 
tradl. vlt. reíol. % 
fol. 4? 8»



★
Itoli te vacar! ideft 

ijó ambiatisi SZ iut»- 
iiingit rat ione: vnw 
cfl twin Magni er 
vtfitr fcillcet Detti.

Piai. 84. Auiiam 
quid loquatnr in me 
Dummus Deus : fed 
quid vult (licere? 
Dizendum quod ille 
proprie dicitur Ma- 
giiler, qui doiìri- 
naffl habet afe, non 
ìUequicradicam ab 
alito, allijs diiper- 
giti & fi fo!utn vnus 
cit Magiiter, fciliccc 
Deus, qui proprie 
doiìunam habetf 
led mi mite rio mul
ti Ìunt Magiftri : fi 
quxiis au&ontatem 
quxris , q»£ Dei 
iiint ifed fi minifte- 
ir-im , quaeris quod 
burnì liutis cft.

m cwnj 'iwe a el Sacerdote Conjagudo d Dios : Mas d  honfc Sscer- 
doU, y el honor de Mágifterio que fe jigüe a la Do&rina es honor 
de bienes ejpirituales: T afsi corno el Religiofopor o *oto ninguno re- 
mncia el Sacerdocio yafsi también, ni el Magiftetio: Mas esfalfoyque 
el Mágifterio fea honor , no es fino oficio d quien fe debe el honor. 
Y todo efte Opufculo eíYa lleno de Doctrina, y fentencudel 
Santo 5 que no es caufa de vanidad íer Maeítro , alias todos eí- 
tuvieran obligados a evitar eífe peligro.

El fundamento de el Padre Thotnas Hurtado es fuerte: 
Lo que fe prohíbe por el voto nueftro es la pretenlion de Pre
lacias, y Dignidades} los grados de Mágifterio, y  Cathedras 
no fon Dignidades, luego el voto nueftro ñolas comprehen- 
de. Pruebafe la menor de vna declaración de Sixto V. que inf- 
tituyó nueftra Religión; En fu motu proprio hizo inhábiles á 
todos los ¡legítimos para obtener qualeiquiera Prelacias, 6 
Dignidades, y oficios : En otro dipluma explicó, y declaró 
fu mente, que aquí no entendía por Dignidades los Magifte- 
ríos de predicar, enfenar, leer, ni los grados de Maeftro, ó 
Doftor ; JQuia hfc omnia magis funt onetis quam honoris : Por
que Dignidad propriamente es cierta preheminencia fobre 
otros, con adrniniftracion, y jurifdiccion, ni ei titulo de 
Maeftro, ni dé Dodor, dizetal eminencia,ni autoridad: Lue
go no efta comprehcnfo en nueftro voto.

La razón á mi ver mas genuina de que el Mágifterio, y  
Cathedras, ni fus pretenfiones no Lean contra el rigor de el vor 
to fe funda en vna Iníigne Do&rina de Santo Thomás en la 
Expoíicion de San Matheo cap. z 5. reprehende Chrifto la va- 
nadodrinadelosEfcrivas,yFarifeos, queíinmasfin quela 
vana pompa de fer alabados, y aplaudidos, ocupavan las Ca
thedras , y primeros Lugares en íus Anagogas, y da vn Divino 
documento a íus Difcipulos: Vosautem nolite contri RabíisvntiS 
enim cft Magifter ̂ vefter: Entra el Comento de Santo Thomas, 
y dize, el mandar nofe llamen Maeftros es querer excluir to
da ambición, porque folo Dios es Maeftro, pues aquel pro
priamente es Maeítro, que tiene la doctrina de fuyo, no el que 
comunica lo que aprendió de otros, con que folo Dios es 
Maeftro ert propriedad, mas en minifterio fon muchos los 
Maeftros, que enfeñan, y trabajan. SÍ bufeas en el Magifte- 
rio la autoridad bufeas lo que es de Dios ( que es íacrilego 
hurto ) fi folo bufeas el minifterio, folo bufeas lo que es de 
humildad, y  trabajo, *  diftingue pues con delicadeza An
gelical la Autoridad de el Mágifterio, y el Minifterio de en-
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fenar *. En el minifteriono ay ambición dize Santo Thomas; 
Y  iiendo el vnico fin, y motivo de los Clérigos Menores en la 
tarea de Oposiciones, y Cathedras, Solo el laborioío empleo 
de el cultivo Vniverial de las Efcripturas, adelantamiento de 
la doétrina , y  excrcicio puramente de aprovechar en la fabi- 
duria, es evidente, no es contra el voto de no pretender Dig
nidades y antes es el eftudio de los Clérigos Menores tan lim
pio de los refabios de ambición, queficndo en otros fugetos 
las Vniverfidades, y Cathedras patío para mas altas ocupa
ciones , los Clérigos Menores hazcn punto final en íaber íolo 
por fiber, y mueren entre las letras, como el Sabio que fe 
mando enterrar entre fus libros.

C A P I T V L O  V L

Zelo grande de la Religión en la obfer̂ vancia de el quarto *votOy 
y  efcarmientos de algunos Religiofos que intentaron quebrantarle, 

efpecialmente en tiempo de nuefiro Venerable Radie 
Franc i]co.

S iendo nueftro Venerable Padre Francifco Caracíolo el 
vivo depofito de el zelo de nueftro amantifsimo Funda
dor Venerable Padre Adorno, aviendo dexado en el 

( como Elias en Elifeo ) fu efpiritu doblado para augmento, 
y  auxilio de la Religion : Planta tan tierna , como en ios pri
meros defperezos de fu cuna fuertemente le obligava el cuy- 
dadofo refpeóto de mantenerla en el vjgorofo fervor que U 
avia fundado 5 no defina yo en fu alta obligación , antes á cof- 
ta de fu fatiga, y fudor la procuró eftablecer en fus leyes, y  
avivar en fus Conftituciones. Hemos efcrito, que a fu vigi
lante cuy dado fe obtuvo la Bula de el Sandísimo Clemente 
V 1 1 J .  confirmatoria de el voto, la ilación de la hiftoria pi
de eícrivamos los eftorvos,que venció en emprelía tan ardua; 
que folo en la fuerza de las dificultades vencidas fe vislumbran 
las energías de el animo. Siendo el voto de no pretender tan 
grato a Dios, claro es avia de armar el demonio todos fus la
zos para derribarle, y todo el arte de fus tentaciones para def? 
vanecer tan Divino propofito. Tres ocafiones fe experiment 
taron en aquellos primeros ardores de la profefsion,en que ín** 
tentó el demonio ganar el pecho de tres Religiofos para intro
ducir el veneílo de lapretenfion facrilega de Obifpados: El 
primero ya efta efcrito con todas fus circunftanciásj y  fue el
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calo de el Padre Eftevan Syrleto aquel Rcligiofo,que empezó 
en fervores para acabar en defefperado fin: Vivió en los pri
meros años muy ajuftado á fu Regla, muy dado ala Oración, 
y  penitencia continua j pero indiscreto todo, porque todo era 
■ voluntario, al rigor de íu aufteridad enfermó, y fue precifo ir 
a los ayres de fu Patria a convalecer: Empezó á aflojar en lo 
rígido de fu vida 5 regalófe como por remedio, y  quedó tan 
dado á la medecina, que enfermó de mas peligro al remedio, 
que a la dolencia : En pocos dias fe halló relaxadifsimo en fu 
tierra : Bol vio a la Religión, ya mas fano, y fuerte defalud 
corporal, trayendo de Religiofo folo el habito : Eftráñaron- 
le tanto losnueftros, que fe admiraron y todo el convertido 
en vna ocioíidad , ni las reprehenfiones le defpertavan, ni las 
mortificaciones fervian, en vn efpiritu muerto no hazen im
presión ios golpes; intentó mudar Religión con animo de 
Obifpar; buen intento ! Era ingenio de relevantes prendas, 
Iníigne Predicador, doélifsimo en todas Lenguas,que prendas 
tan mal acompañadas! La fama de fus Sermones, y aun mu
chas converfiones de Judíos que hizo en Roma,le conciliaron 
amiftad con los mayores Principes de Roma, y ál calor de e£- 
tos empeños obtuvo Breve para paíTarfe á otra Religión. Mas 
como e! efpiritu era malo, ni en vna, nt en otra foífegava,inf* 
tavanle Jos ReJigiofos de Santo Domingo ( que es la Reli
gión donde pafsó ) que profeífaiTe: Efto fentia mucho, por
que fu animo era Obifpar antes de profeffar. La Religión de 
Guzmán le aprctava, ó obfervar fu primer inftituto, ü a ce
ñirle el rigurofo temple de fii obfervancia. Aqui fe afligía, 
mas viendo palla va el tiempo fin venirle el Obifpado, entre 
eftas, y otras muchas mas congoxas, trille, y defefperado vn 
día,para el lóbrega noche, fe arrojó en el Tiber ahogando fus 
efperancas vanas en aquellas humildes efpumas de la boca de 
la verdad, afsi fe llama el litio donde fe arrojó, haziendo dos 
vezes verdad aquella fábula de Icaro preííumptuofo, y vano; 
Ya toda ella deígracia queda eferita en otro lugar, por elfo 
fobra apuntarla, que femejantes fatalidades aun eferitas con- 
gojan.

El fegundo lanze en que experimentaron los primeros 
Padres el fegundo golpe contra nueílro voto fue afsi: Entre 
los primeros Sugetos que profeffaron nueftra Regla, vno fue 
el Padre Antonio Franco Sugeto de Ilullre fangre, y  defo- 
brada literatura; y  como por los refquizios de eftas prendas 
fe entra con facilidad la vanidad, fi el amor proprio ábrelas

puer-
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puertas 5 o yafuefle vn leve difgufto que tuvo con el Genera! 
ds la Religión, que era entonces el Padre Andrés Albertino, ó 
ya füeííe poca mortificación fuya, que es lo mas cierto abri
g o , y fomento en fu mente el defeo de fer Obifpo para faliríe 
de la Religión con tan honrado carafter. El cafo que fe dis
curre dio principio á fu defeo, fue afsi : Halíavafe en Roma 
el Padre General Albertino, y pidióle licencia el Padre Anto- 
nioFrancoparapaíTaráNapoles a ciertas dependencias per- 
fonales en compañía de vnos Cavalleros Napolitanos,que á la 
fazon eftavan de partida á aquella Ciudad, con quienes ya 
avia fraguado fu viage el Padre Franco ,fuponiendo la licen
cia de el General, mas como los Superiores en fus di&amcnes 
no han de nivelar el gufto de los Subditos, fe le negó la licen
cia para ir á Ñapóles : Eíla negación de licencia fue toda la 
piedra de el efcandalo: Debia el Padre Franco abrazarla con 
reíignacion \ y no lo hizo afsi, antes dio fus quexas fuertes á 
fus parientes, y principalmente áfu hermano, que entonces 
también fe hallo en Roma. Moftrófe tan fentido Don Alfonío 
Franco ( que afsi fe llamava el hermano) de el que juzgó de- 
íayre , y tomó tan a pechos el facar \ fu hermano muy luzido 
ázia los refpeétos, y puntos de el mundo, que intentó preten
derle vn Obifpado : Comunicó el defignio con fus deudos, 
y  principalmente con el Conde Hercules Tofano fu pariente, 
y  Maeftro de la Cafa de Clemente V 11J . la preteníionfe 
hizo con todo filencio, y eficacia, y obtuvieron el Obifpado 
de Rabelo en la Cofta de Maífi, como de hecho falió á fer4 
Obifpo él Padre Antonio Franco.

Causó efte Obifpado gran dolor en los fugetos de la Reli
gión , ya porque fe falia de ella vn fugeto de tan eftimables 
prendas, como el Padre Antonio, y a quien todos veneravan 
digno de mayores pueftos a no aver aceptado el Obifpado, o 
pretendidolo contra el rigor de fu voto, ya porque era feníl- 
bilifsimo ver vn voto folemne, afsi tan fácilmente diífuelto, 
quando le juzjavan lazo indifolublej ya porque fiendo el San
tísimo Clemente V I I  J. el que tan en honra de la Religión 
firmó la Bula que confirma effe voto, era dolorido golpe, que 
lamifmamanoquelohazialodiífolvieífe fin difputarle á fu 
poderofa mano la autoridad, y facultad en el hecho, ni en el 
derecho. En efta ocafionfehallavaen Italia nueftro Venera
ble Padre Francifco,y llevado de el zelo de la obfervancia de 
el voto, fue a befar los pies de fu Santidad, pintándole el gra- 
ye per juyzio que á la Religión haría en abrir la puerta para
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difpenfar el voto folemne $ y tan eficazmente lo exprefsófa 
humilde repreíentacion , que fu Santidad rompió en citas vo- 

No dijpenfare ya en el voto , fino es que tuefiro difía.

4*5 8 Chronofogi a Sacra;

zes
mn me afiegute que es conteniente. Alto juyzio en la mayor 
Cabeza de el Orbe í A que rel’pondió nueftro Venerable Pa
dre Franciíco : Sí tuefira Santidad no difpenfa hafia que yo lo 
proponga conteniente, nunca difpenfard tuefira Santidad. Santo, 
y Sagrado tesón! En efta Efcueia aprendió la Religión, el acé
rrimo muro con que ha cerrado los palios á ía ambición, y 
cancelado los ánimos , y defeos de femejantes pretenfio-
nes.

Que el dicho Obifpado no fuelle muy al güilo de Dios, 
parece lo dixeron ios accidentes de el tiempo, y delgraciada 
íuerte de los que concurrieron àèl? pues Don Alfonfo Franco 
Agente principal en la pretenfion, hermano de nueftro Obif- 
po,lucgo que le configuió el Obifpado moleftado de vna pef- 
tilente fiebre, terminò en Roma la clauíula de fu vida, fin po
der ver à fu hermano Obifpo, ni bolver à fu Patria con la ex
pedición de negocios que le traxeron à Roma, el fenor Obif
po de Rabelo no gozó dia feliz defpues que fallò de la Reli^ 
gion, como diremos defpues : El General que era entonces 
no fe opuio à la {'alida de efte Religiofo, como pudiera hazer- 
lo, fupiieando à la Santidad de Clemente V 11J. fe informal* 
fe mejor de los motivos que para la obtención fe avian pro- 
pueílo, y hizielfe examen de la conveniencia de hazer Obif
po al ele¿lo : Los motivos que el Padre General entonces tu
vo, como ocultos los veneramos, y fi fueron conocer eran in- 
vtiles las diligencias al empeño de tan foberanos influxos , fue 
prudente cordura el filencio > que no es prudencia Tacar la ca
ra à recibir à roftro firme vn defay re. Aviendo efte fugeto fa- 
lido de la Religion para fer Obifpo lo mirò llempre la Reli
gion como à eftraño : Pues ni los nueftros le vifitavan, ni de 
fu Dignidad fe valieron para ordenarlos Religiofos : Digna 
efquivez à fu mala correipondencia ! Si bien el fenor Obif
po tenia gran gufto de venir à nueftra Iglefia, tratar con los 
Clérigos Menores ? y dezia, fe tenia por dichofo quando en- 
contrava algún Religiofo con quien hablar : Porque como en 
fu conciencia tenia el remordimiento de averfalidodela Re
ligion fin caufa, el mifmo efcrupulo le hazia bolver el roftro. 
Viòle con evidencia ello en la fatisfacíon que dio à la Religion 
a la hora de la muerte, quando fe defeubren patentes los fe- 
cretos de el alma, y folo fe faben hablar dolores. *

En-



-  v Enfermó pues gravemente el año de mil feifelentos y dos, 
.y à onze de Oétubre fe vio en losvmbrales de otro mundo: 
Embio a llamar à nueftro Venerable Padre Aguílin Caraciolo 
entonces Prepofito de nueftra Cafa de Ñapóles ; Apenas en
trò en fu prefencia nueítro Venerable Padre, quando entre la
grimas , y fufpiros le pidió perdón de el yerro que avia come
tido , dexando la Religión, y injuriando fu proièision, y voto» 
ya conozco dezia, que merezco, que la Religión me defpre- 
cie difunto 5 quando yo la boivi el roftro eftando vivo, mas 
Dios que perdona los arrepentidos, y no arroja vn corazón 
que le buíca, efpero hablan darà, y moverá las piedades de los 
Religiolos para que me perdonen por él, y fi en fee de que ha-, 
blo de veras quiere Vuella Paternidad Reverenda que me ar
roje à fus plantas, afsi ío haré hafta confeguir fu gracia, y pues 
yà me hallo tan en los lances de cadáver, pido à la Religión 
buelva à fu gremio mi difunto cuerpo, que ai si irà guftofá mi 
¡alma al Tribunal rigorofo que le efpera : Efto dixo delante 
de fus parientes, y de dos Padres de la Compania de Jesvs que 
le eftavan viijtando. Enternecido el Venerable Padre Aguf- 
tin, le procurò confolar, y confirmar mucho en la Divina mi- 
ierícordia, que era donde avia de mirar principalmente 5 y en 
lo que le proponía de enterrarfe entre los Religiofos, no era 
punto en que podía arbitrar por entonces, pues elíe era dere
cho de los Padres de el Capitulo de Santa María laMayor,que 
les propondría con las veras que fu Iluílrífsiina pedia le admi- 
tielfen, y refponderiala determinación vltima.

Propuefla en el Capitulo de los Religiofos la pretenfíon 
de el feñor Obifpo, huvo diferencia en los diílamenes : Vnos 
llevados de el zelo de la Religión repugnaron la gracia 5 por
que infigniasEpifcopales aun entre los cadáveres de los Cleri- 
gos Menores caufan horror : feria mortificar aquellas infenfi- 
bles cenizas de los nueftros entrando en fus humildes bobedas 
las pompas Pontificias : Otros arbitraron fe le concedieíTe fe- 
pultura en nueftra Iglefia, mas que fueffe en el lugar, y entier
ro de los Seglares potros llevados de fu piadofa,yReligiofa ter
nura , admitían por entero la propueftaj pues la confefsion, y  
defengañado juyzio de el feñor Obifpo, era digno de efte 
tierno confuelo, y que la Religión como Madre piadofa avia 
J e  abrir los brazos para recibir vn hijo llorofo, y arrepentido, 
.y aun difunto : Determinófe finalmente en el Capitulo fe 
diefle noticia de todo al Reverendo Padre General, y confuí- 
tado fe obraífe, fegun fu determinación* y fi en el Ínterin mu-
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rieíle el feñor Obifpo fe depofitaffe e l cuerpo eti el entierro 
común de los Seglares halla nueva refolucionjy al feñor Obif-
po fe Je dieíTe por entonces refpuefta , que fe le avia comedido li
cencia de enterrarfe enmeftra Iglefta : Sin participarle «Fias cir- 
cunftancia, y  afsi fe executó todo : Llevó la noticia, y  ref- 
puefta de ei Capitulo el Venerable Padre Aguftin Caraciolo 
en compañía de algunos Religiofos nueílros, y aviendo reci
bido el Viatico fu Iluftrifsima , hizo fu figuiente declara
ción , cuyo teflimonio fe guarda en nueílra Cafa de Ñapó
les*

D E C L A R A C I O N ,Y  E L E C C I O N
de fepultura de elíeñor Obiípo de 

Rabelo.

D E x o  mi cuerpo para el Mundacarro > y  que fea. enterrado en el
lugar mas humilde de Santa Mafia la Mayor , f i  aquellos Pa* 
dres quifieren, o guftarcn : los qudes fon Santifsimos, y lo- 

piísimos,  y  y o  foy el fohervio y y  he fdo el ambicio[o faliendo de U Re* 
Itgion por fer Obifpo feudo la culpa mia j y  afsi lo digo en preferida 
de todos, y pido perdón a todos los Padres y y  en particular a mis 
Superiores d  Padre Andrés Albertino, al Padre Vrancifco Caraciolo% 
Padre Aguftin y Padre Iofeph, Padre Eftevan y Padre Lorenzo, 
dre Ambrofto, Padre fócente > y  Padre Alfoufo , y  quiero , que efto 
fe publique por todo el mundo, para que quede memoria d  los v e - 
videros 5 y para que firva de exemplo d los que tuvieren ejla in
tención para honra de los Padres y y  de la Religión de los Clérigos 
M enores } y  por ejfo de feo hâ er efto publico para defeanfo de mi 
alma,  de mi conciencia y y  para beneficio de la mifma Religión ycon-, 
feffando tam bién , que el demonio me eftd tentando y que es ambi» 
cion mia enterrarm e en Santa María la Mayar , fabiendo, que los 
dichos Padres por fu caridad acoftumbrada me dañan fepoltura hon
rada. Haíta aquí la declaración de el feñor Obifpo de Rabc- 
lo/

Donde fe ha de notar,  que aquel lugar de Mundacarrô  
donde pide el íenor O bifpo, que le entierren y fegun las noti
cias dei litio donde fae fundada la Igleíia de Santa María la 
Mayor por San Pomponio a la de aquel litio donde antes fe 
echavan las inmundicias de la Ciudad de Ñapóles, y  aviendo 
eícogido por fu humildad el enfermo Obifpo eíle fitio dize: 
que aun fentia eftimulos de ambición en juzgar de la piedad

de
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de los Padres le darían otro entierro mas decorofo * y honra*» 
do.

Otro teílimonio de efta declaración del Padre Vicente Ru- 
geno Clérigo Menor, queafsiftió á la enfermedad del feñor 
Obifpo fe guarda en la Religión, que omitimos por contener 
lo mifmo que el referido. No murió el feñor Obifpo de ella 
enfermedad, aunque fe vio en la garganta de la muerte ( qui
zás golpe de la mano de Dios para bolverle en si) y para pre
pararle á mejor ocaíion, como de hecho murió el año de mil 
íedcientos y veinte y cinco, en que vilitando fu Obifpado, le 
llamó Diosa mas eftrechaviíitaj y fe enterró en el Colegio 
de la Compañia de Jesvs: porque la Religión juzgó expedia 
negarle fepultura entre fus Religiofos: ay piedades, que fon 
tiran;as, quizás feria tiranía á nueftra profefsion abrigar en 
nueftros fenos, aunque de tierra infulas Epifcopales.

La tercera vez que fe vio algo afligida nueftra Sagrada Fa
milia con la Mytra cafi á la puerta, fue en tiempo del Padre 
Benito Juftiniano de Nación Ginoves de efclarecido origen, y 
pariente cercano de el feñor Cardenal juftiniano. Fue en el li
gio el Padre Benito de opulentifsima hazienda, y de los cau
dales mas crecidos de aquella nueftra República : Tenia Na
vios, y fiando fu hazienda á los contingentes cafos de el golfo* 
jugó la fortuna, comofuele, fuerte tan adverfa, que en vna 
tormenta le fumergió vafo, hazienda, y aun la efperanga: No 
quedó tan pobre, que llenaífe toda la voz de necefsitado$ mas 
rico de defenganos, que de bienes de fortuna : Virtió nueftro 
Sagrado habito 5 y ya fueífe pretenfion fuya, ó ya viva dili
gencia de fu deudo el Cardenal jexplicó el SantífsimoClemen- 
t e V I I J .  fu defeo, y güilo de darle al Padre Juftiniano el 
Obifpado de Aleria en Córcega : Hallavafíe á la fazon en 
Roma el Venerable Padre Aguítin Caraciolo doélrinado del 
exemplode nueftro Venerable Padre Francifco Caraciolo, 
quien zelofo de lu inftituto, y arrebatado de el amor de fu 
Religión, pidió Audiencias fu Santidad, y le informó deel 
quarto íolemne voto que hazia la Religión, y tenia votado el 
P. Juftiníanojy como incumbía áfu Suprema Autoridad exa
minar las caufas, y motivos de vtilidad, afsi para la proviíion 
de el Obifpado, como para la difpenfacion de el voto folpm- 
ne, cuy a conlidcrable circunftancia dexa van á fu fupremo 
juyzio,q afsi informado podía fu Beatitud obrar, como abfo- 
luto dueño: Que á fu cargo pertenecía hazer efta reprefenta- 
cion á la Süla Apoflolica en nombre de vna Religión recien-
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formada con el exmalte de efte Religiofo defafimiento, y  re
cordándole la palabra que en cafo femejante avia dado á el 
Padre Francifco de no difpenfar en el 5 quedo fufpenfo el Pon
tífice o yen d o  tan Religioía, y humilde propuefta, y mas tra^ 
yendo á la memoria el fanto zelo deí calo antecedente.

Su Santidad efcrupulizando en el punto hallandofe por 
otro lado inclinado a la gracia por los buenos refpe&os del 
Cardenal Juftiniano, hizo confulta á vna Junta de Theologos 
los mas graves,y doélos de Roma, que le informallefi, íi podía 
difpenfar en el dicho voto con toda feguridad de conciencia? 
Deleando hallar motivo para negarfe á la inftancia de el Car* 
denal. La determinación de los Theologos fue, que bien po
día íu Santidad diípenfar en el voto, concurriendo vna de dos 
caulas en ello : Ogravenecefsidad que tuvieífe el Obiípado 
de que fuelle promovido a el aquel Religiofo: O tal excelen
cia en las prendas de el fugeto que cedieífe en efpecial lulfre 
del bien común de la Igleíia el bien particular de vivir en los 
Ciauftros Regulares. Prudentifsima refolucion ! Viendo fu 
Santidad, que ninguna caufa de ellas concurrían al prefente 

y para difpenfar el voto, cumplió con fu conciencia negando la
v gracia para el Clérigo Menor5 y con el empeño de el Carde-»

nal dando el mifmo Obifpado ávn hermano fuyo Religioía 
 ̂ Dominicano,quedando aísi el SumoPontifice,como el Carde-

- nal edificadifsimos, y guflofos de el zelo q laReligion moftra-
va en la reíiflencia, y reprefentacion que hizo a la Silla de San 
Pedro, fobre mantener indemne el voto quarto. Efte Tesón 
ha feguido la Religión liempre en quanto fe han eftendido fus 
fuerzas 5 principalmente en los Obifpados de Efpaña ,  pues 
contra declaradas inftancias de el fenor Phelipe IV.empeñado 
en obtener Bulas para el Padre Joan Velez Zavala de el Obif* 
pado de Guadalaxara de Indias, pudo mas con el Santifsimo 

Vrbano V 11 J. quizás la humilde eficaz inftancia de la 
Religión que el Soberano empeño de el mayor 

Monarca de el mundo, como diremos def- 
pues hablando de el Padre Joan Velez 

Zavala.
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, C A P I T V L O  V I J .

Defpues de muerto mefiro Venerable Padre Agufiin Adorno, Gm¿ 
ral perpetuo nombrado en la Bula : Fue ftempre idea > y  dictamen 
de los dos Venerables Padres Fundadores , y como tal 'venerada 

Jiempre de la Religión la temporalidad de el gobierno. 
Difputafe fi la perpetuydad es conteniente en los 

Rehgiojos Claufirosi

Y A vimos en la Vida de nueftro Venerable Padre Fran- 
cifco Caraciolo aquella obftinacion Sagrada a reufar 
los oficios : Efta fue hija de fu profunda humildad: 

Tamhien fe vio el defeo fuyo de que el oficio de General fuef- 
fe por tiempo determinado : Efte defeo le fraguo en la difcre- 
tiísima turquefa de fu diélamen, efte ha venerado fiempre la 
Religión, como acertado á fus Privativas Leyes : Efte iiguid 
con indefe¿lible tesón nueftro Venerable Padre Aguftin Ca
raciolo , y por tanto nos ha parecido paufar por vn rato el hi- 
Jo de la hiíloria, y entretener el juyzio en efta guftofa refle
xión , que aunque la temamos ofrecida poner en otro lugar es 
efte litio oportuno para defcoger efta noticia. Es la hiftori^ 
arte de dirección de la vida, y de las acciones humanas, coa 
que no es divagar fuera de fu esfera todo lo que firve de doc
trina, y  Magifterio, tienen las hiftorias licencia para conferir, 
y tratar aunque incidentemente algunas queftiones agrada
bles : Entre las Eclefiafticas fi conviene, ó no 1 a Translación 
de los Obifpos de vnas á otras Iglefias ? Entre las politicas Se
culares , fi es vtil,que los Principes tengan vn primerMiniftro, 
ó valido con quien repartir fin defcuydo las fatigas infepara- 
bles de fu Trono ? Con que pidiendo licencia al rigor hiftori- 
co entretexemos efta queftion como apacible variedad de lo 
efcrito.

No comprehendemos en los términos de efta difpufta la 
Dignidad Pontificia a quien el Orbe adora, los mas encum
bra dosCedros, Cetros,y Coronas fe humillan,y a quien befa
mos humildemente inclinados los Santifsimos pies; quien dcf* 
de aquella primera piedra de Pedro tiene iluminado, y perpe
tuo el govierno, y como dogamente advierte el Padre Sua- 
rez la perpetuydad de efta Silla, y dominio es de Derecho Di
vino en la Iglefia, ★  y  es juftifsimamente puefto en razón, 
que a quien el Orbe todo dobló en veneraciones las rodillas,

O o q  en
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en nadie reconozca fuperioridades, fin que para efto firva de 
exemplar la maravillóla refolucion de San Pedro Celeftino, 
que à raras infpiraciones de Dios dexó por la Cogulla, la Tia
ra , y por la foiedad de vn yerm o, la mayor Silla, Dignidad, 
y Trono, porque vn fingular no haze R eg la , ni las virtudes 
de los Santos fe contraponen à los Decretos Divinos.

Niintroduzimoslaqueftionenlos goviernos Monarchi- 
eos, ya lean hereditarios, ya por elección *. Es la Dignidad 
de los R eyes, como vn indeleble caraéler, y ligiío fignificado 
en la Vncion, o Confagracion, Ceremonia que tuvo origen 
en Sauí primer Rey del Pueblo de Dios vngido por Samuel. *  
Cuyo Rito aun fe pratica en las Monarchias de Francia, y 
Polonia ; Erte pues carafter de Reyes es con mucha razón 
perpetuo, y diíonará mucho que paífaífe al rendimiento de 
vaílallo el Monarcha,cuyo abíolúto Cetro folo à aquel dueño 
fe rinde, de cuyo poder fe deriba, y por cuya gracia fe aícien- 
de à la cumbre de el dofel, Mageftad, y  Troño.

De eftas excepciones líquidamente fe infiere, que la quef* 
tion fe limita à los Clauftros, y  tetminos Religiofos, en el qual 
punto la variedad de Iqs juyzios ha introduzido varias, y doc
tas íentencias,que referire,apuntando los principales motivos, 
jy razones de ellas, dexando à la prudencia de e¡ Leélor e! juy- 
zio en que no es arbitro la pluma.

La primera fentencia es afirmativa, que es conveniente, 
y  vtil íer el General perpetuo, y  no temporal. Los Autores 
que lo defienden los darà la margen, *  y Navarro Patrono 
de efta fentencia dize : Que efta mudanza de goviernos es hi
ja de el defeo de mandar.

Las razones fundamentales de Navarro fon yabmcon*ve- 
nienti, el primero la mutabilidad de los Oficios, difminuye la 
Autoridad de el mando, porque la vicifitud de las fortunas los 
haze temerofos, y dependientes , pites es vfual , y ordinaria 
co ¡lumbre , temer al que puede oprimir , o elevar , y  es infamar 
el dominio íugetario à la inferioridad. *

Lo fegundo efta continua vicifitud de goviernos es abrir 
puertas à las ambiciones de q nace la enervación de la obfer¿ 
vancia Reíigiofa ; pues el que entra à mandar obligado de el 
favor debe diísirrmíar mucho como agradecido ;  y  es precifo 
para tener gratos los fufragios cerrar à muchas cofas los ojos, 
de que nacen en la Religión mil peftilénciales daños, depen
dencias, p ato s ,fim onias, odios, murmuraciones, detrac
ciones , y otros efetos, que latamente eferive el Autor, y  fon

ene-
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enemigos declarados de la obfervancia, Religión , y  cari* 
dad.

Lo tercero confirman eñe di&amen varios exemplos de 
Santiísirnos Padres, y  Religiones, como fon los Santos Bafiíio, 
Aguftino, Benedico, Domingo, y Francifco, lluñres Capi
tanes de la Regular obfervancia, que determinaron eíTa p 
petuydad en los Generales para mayor luñrede la Relio-ion, 
bien de el regimen,augmento de la paz, y  quietud Religiofa: 
Luego afsi conviene.

Trae el doílo Navarro el exemplo de Tiberio Cefar,quien 
como dizeSuetonio tranquiló en í u vida , rara vez , ó nunca 
altero en fus Provincias los Governadores mudándolos, por
que la experiencia le avia enfeíiado, que mirar tan de carrera 
el govierno entibia el zelo , y  no puede fer la exacción muy 
de afsiento, quando la obligación va de pallo.

Y  finalmente concluyendo vno de los lugares citados clau- 
íiila el fin con ellas vozes : Todo lo dicho lo a jfegaro , y  t^ líficoy 

como animofo teftigo,y Confultor à quien elle conocimien
to de tan innumerables deferios de fimonias, ambiciones, fo- 
bervias, difeordias, facciones, parcialidades, y  defcreditos,ha 
llegado en manos de mil efcrupulos, afsi de Superiores, como 
de Subditos bufeando en mi !a medicina, y  remedio : y  aífe- 
guro, que fi fin efcandalo pudieífe yo introduzir la perpetuy- 
dad de goviernos, que los Santos Padres referidos inftituye* 
ron la reftituyera guardando fielmente los Sacros Cánones 
paracaftigar, deponer, y  quitar los Superiores, que de fu 
obligación aberraran afsi efte Autor; Luego afsi parece que 
conviene.

Hazen muy al cafo otras razones que traen otros Autores, 
es gran fuerza la antigua coftumbre que fue de la perpetuy- 
dad de los Superiores,pues ía Iglefia fiempre atendió à elfo en 
fus Obifpos, y  Prelados de Iglefias Seculares, y  fin duda pare
ce vtil la perpetua afsiftencia de vn Obifpo à fu Iglefia, regu
larmente hablando, no folo por el accidente extrinfeco que 
traen los incommodos cotinuos de las elecciones repetidas,fi
no por la intrinfeca vtilidad de la continuado del mifmo,vna 
experiencia larga es maeftra de vna providecia infigne, y  mal 
puede el Medico dirigir los remedios íi apenas tantea la caula, 
quando dexa el exercicio. La vara de Moyfes en fu mano ha- 
zia milagros, dexandola de la mano cayda en tierra, era hor- 
rorofaferpiente, no fon todas las manos vnas, y  ay manos 
que convierten ferpientes en varas,  con que puede aver otras
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quecontrarien en las convexiones. Para docilizar los cava-
llosáiasleyes de el freno es primor de el arte enfenarlos á vna 
mano íbla, porque vnas por fuertes los obftinarán en dureza, 
otras por muy blandas los dexan relaxados, y no es menos 
mal el deípeño que vna obftínada rebeldía,

Eftando abierta la puerta á la variación de Superiores ef- 
ta muy linze el deíeo de mandar, y no es rezelo imprudente 
temer, que las ambiciones fe arrojen á íus vmbrales ; Defde 
que cayeron los Angeles, y pecaron los hombres, iiempre la 
fobsrvia azecha los corazones, y como nacen los mortales 
tan hijos de Adán que le heredan aun los delitos, ponen fiem- 
prc los ojos en lo mas alto, y no es nuevo, que delgcupado el 
Trono aya muchos á llenarle, pues aun ocupado fe quieren

[lenetrar los defeos, y aun los cuerpos : Ocupada de por vida 
a Silla celía efte peligro, pues es precito penfaren la muerte 

agenapara entrar en la conveniencia propna, y fuera íacrile- 
go deslumbramiento paifar el difeurfo por las cenizas fin lle^ 
varíe de camino el deíengaño, que puede fer mas breve la fu- 
ya que la agena j con que cerrada la puerta á las diligencias fo- 
lo fe ajufíará el defeo con las virtudes , 6 con las Sillas de el 
Cielo donde todos caben fin reñir,y donde fon los güilos eter
nos , y perpetuas las verdaderas íelicidades.

Aun para los augmentos temporales parece mas vti! la 
duración ae el govierno, porque los genios humanos fon ta
les , que rara vez fe vniforman los di&amenes; De que nace, 
que á vno deiagrada muchas vezes lo que á otro aprueba,con 
que raro acaba lo que otro empieza, que efto de arreglarfe al 
impullo ageno, pide mucho de humildad, ó á lo menos poco 
de vanidad , gloria, y aprecio proprio.

Cía ulularemos efte íentir con vnas vozes, y advertencias 
de el Insigne Do¿tor de la Iglefia San Buenaventura en el to
mo íeptimo de tus obras, donde pone vnas palabras de oro 
que debían tener de memoria los zelofos, y mirar como Re
gla, y Oráculo ios Superiores: Pregunta en la queftion dezi- 
manon.i, por que caufa defeaen las Religiones de fu primer 
efplendor, virtud, y obfervancia ? y reíuelve fu duda apun
tando cinco razones generales de el R eligiólo defipayo, y en** 
tre otras vozes concluye. *  También la frecuente mudanza de 
Superiores , que aunque tal rve\ es buena porque de [poja de la vara 
tímalo , con todo es nocivt , y perniciofa, en quanto el buen Pre
lado viendo que la autoridad fe la quita prefio i no fe atreve d 
comentar , ni adelantar el comentado ejlado de lo bueno j y  losma-



ium,
Suatiusvbi fupra*

los , y  tibios Subditos mus anhelan d  deponerle, que ayudarle; P er  

(fias y y  otras caufas e l efiado de la  R eligión defcae tanto , que no 

fo lo  fe  ha^e peor , fino irrem ediable, y  defperM e 5 que fino llega la  

M ano D iv in a  es infamable la llaga, Aisi el Santo Doctor:
Luego afsi conviene la inmutabilidad de ios goviernos.

s  1

L A fegunda fentencia opueíla es de graves Autores, y fe Pc¡rimi, tom. ¿ í

funda en razones exdiametro cotrarias: Lo primero,que 1 ;c*
la Sede Apoftolica,comodize el dofto Padre Suarez/iempre s'r,&allJ apudlp̂  
fe moítró muy inclinada a la temporalidad de las Prelaturas,y 
vemos, que por fu Autoridad muchas vezes fe ha mudado el 
go vierno en las Religiones de perpetuo en temporafiy nunca, 
ó rara vez de temporal a perpetuo : Luego aquel gran dic
tamen de la Igleiia aísiente bien á la variación de Ofi
cios.

Lo fegundo los inconvenientes que trae la fentencia pri
mera,no nacen de variar los goviernos,fino de el modo de ha- 
zer las elecciones, porq fi á el q pretende el Oficio le califica
ra de invtil la difcrecion huviera menos pretendientes 5 o a lo 
menos las mifmas ambiciones fueran excluyendo , y defeu- 
briendo los inhábiles.

Lo tercero contemplando la mutación de Prelados def- 
nuda de otros accidentes, parece mas vtil, y conveniente: El 
Superior debe fer mas Padre, que dueño, y  la perpetuy- 
dad de el Oficio eftá muy á las puertas de el dominio, y ol
vido de paternal afeólo : Para faber mandar es gran paífo 
el faber obedecer í yefta muy lexos de rendimiento quien 
fiempre ocupa la eminencia de el mando: La feguridad de el 
Oficio tiene, no se que parentefeo con la negligencia, y como 
fe mira el dominio tan de afsiento van los cuydados mas de ef- 
pacio : En los Superiores perpetuos no fe evitan muchos in
convenientes por razón de la perpetuydad, fino los deftierra 
la virtud, y el zelo, las pretenfiones fon muy vivas, las gra
cias muy libres,el dominio de los bienes muy largo vyquie im
pedirá que los pueftos inferiores, immunidades, privilegios, 
ex?mpciones,y gracias particulares,fe regulé por arbitrio,mas 
q por mérito? No ay mortal en quien no tenga buena acogida 
la dulzura de el mando, pues como dize Santo Thomas, y lo 
refiere de Valerio Máximo : Ninguna ay humildad tan rara don- 

de no llegue el dul̂ e. ayredel gobernar: *  y veríe vno exaltado
para
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paraficmpre, y todos rendidos, es gran campo para nacer 
diícordias,y murmuraciones. ★  Vn Superior majo perpe
tuo ouede deftruir, y dañar mas, que cien temporales f que fi 
vno'deftruye, otro edifica, fi vno yerra, el otro corrige.

Si Tiberio Cefar era contraía mutación de los goviernos, 
como dizcNavarnxEl EmperadorCarlos V.aconfejó a fu gran 
hijo Phelipe Segundo, que no perpetuare los oficios en vna 
mano,como dizeEfcrivano,* yii vna Jarga experiencia en 
vno es gra maeflra de Políticas, por que muchos no puede fer 
Difcipulos de fu doéhEfcuela? Antes bien en losfuceífcs de los 
Prelados antecedentes puede eíludiarqualqujera fus aciertos: 
Son los Superiores Soles en el Cielo de las Religiones, y  los 
Subditos Eñrellas, y para quando las Eftrellas patícn a Soles 
pueden ir mirando íus palios: es achaque denueílra villa fer 
linzes de los defectos agenos, que por elfo todos miran a el 
Sol quando eclipfado, y todos huyen de el quando luciente; 
y en los defeélos agenos fe decoran bien los aciertos pro- 
prios.

Fuera de eftas razones para la temporalidad de los go
viernos fe podian alegar otros vrgentifsimos motivos, de que 
huyendo la multitud que haze numero apuntaremos los que 
hazen mucho pefo ; En el libro de los Machabeos fe aprueba 
la elección temporal de los Romanos Magillrados. *  Y  la 
razón que da el Texto es, y  no ay emhidia , ni zelos entre ellos. 
Y  Santo Thomás fobre ellas miimas palabras dize : Por que 
no avia ambición, ni preponderava el amor de el bien Angu
lar, y privado. *  Y el Cartufiano dize, que mientras duro 
efte govierno de los Romanos fe adelantaron en loables pros
peridades j y  en breve tocaron el mayor auge de la fortu na,

Enies en lafucefsion de nuevos fugetos que la regian fé maní- 
bftavan muchos luftres que la ennoblecían.

Enriquezer la Religión de Infignes fugetos.que la adelan
ten , y perficionen, y perficionada la fuftenten en fu hermofa 
armonía, es vtilifsimo 5 elfo es variar fugetos defeubrir ge
nios , calificar las virtudes pues es el Trono la piedra de toque 
de las habilidades, donde los vicios fe arrojan, y las virtudes 
fe aman 5 y como ay fugetos, que a no aver mandado fe juz
garan indignos de la vara,ay otros que a no aver tenido la va
ra no fe juzgaran dignos de el mando. Quien juzgara á David 
quando Joven paftoreava á fu ganado, Oráculo, y original de 
Reyes ? Quien al verle con el vaculo, y honda le Profetizara 
ei triunfo mayor de el Filiíleo i Ponerle, en !a obligación

vn
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vn corazón grande, pero oculto es arte de declarar mila
gros.

Dize el Gran Angel de las Efcuelas en el Opufculo de R e- 

gim in e Ptinúpum  , que dar el govierno a vno lolo es caufa de 
i edición entre muchos. *  Mandaríiempreesduíze, mas pe
ligrólo , mandar , y obedecer milagro de el So!, obedecer pa
ra faber mandar oficio de buenos; y a efta luz concierne otro 
dicho,y fentencia de el Angélico Maeítro,que eferi viendo los 
motivos,y razones, que haze invariable el bien publico,dize: 
Que los mortales,niiiempre vivé, ni tienen el mifmo fervor,y 
eípiritu fiempre: conque no fon los hombres para el mifmo 
oficio idóneos por toda la vida. ★

La razón masgenuinaporeílefentirfereducea efte dif- 
curío: Aquel govierno es mas vtil a la Religión, que es mas 
amable de los buenos, y mas llegado a la caridad, aquel es 
mas amable, y preprio de la caridad, que es mas participabíe 
por todos : boc pulch rius, tS  labore m óm nibus, [ J  honorem ejfe

com m m em : Luego aquel es mas vtil que es temporal. ★
Sea alta confirmado de todo vn avifo de aquel Angel en car

ne humana la My frica Doftora Madre Santa Thereía de Jesvs 
dado defde el Cielo para vn Provincial de íu Reforma, y es 
afsi: También ha dicho nueflra M adre S a n ta , que d i*a  a V . Pater

n id a d  , que no aya reelección de Priores , porque importa por mu

chas cofas: Lo p rim ero , porque aunque importa mucho ayudar d  ¿os 

otros, importa mas e l aprovecham iento proprio de cada v n o  , y  lo 

bien  que parecerá fe r  Subditos los que han ¡Ido  Prelados 3 y  ferd  de 
grande exem plo : porque fe  me ha dicho , que importa mucho, que 

fea n  de v e r a s  Su bditos, los que han fido Prelados , y  lo parezcan  

para exemplo de los otros, y  no p itn fen  los demás , que no fe  pue

den hallar fin  m andar, n i g o v e r n a r , y  que parezcan Subditos^ co

mo ft nunca h u v ie fje n  fid o  Priores 9 n i lo fiu v ie jfe n  de b o lv e r  d  

f e r . -v
No puede aver texto mas claro, y expreffo contra k per- 

petuydad de oficios, y  fobre el nos ha parecido eferivir el fd- 
lemne Comento de aquel Venerable Paftor, y admirable Va
ran el Excelentifsimo Palafox: Efte avifo ( dize ) es de expli
cación , y afsi no es neceífaria la nota pues, el avifo, y expli
cación fon de los Cielos: harto'd&dof a es la queftion entre los 
Políticos: Si conviene, que loí’óficios fean perpetuos, o tem
porales ? Y  fobre efto diícurten dilatadamente los Eftadiftas: 
Y o  antes que vieífe efte avifp dé la Santa folia dezir, que en 
fiendo buenos los Superiores, y procediendo bien , avian de
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fer eternos 5 porque fino fe quita de el goviernoa el experi
mentado, a eljufto , al zeloío, al que los mejora con fu exem- 
plo, y confirma con fu fervor para dar el goviernoa quien lo 
ha de governar todo con incierto, y mal íeguro acierto, y por 
el contrario fi fon malos los Governadores no avian de aguar
dar á que acabarte el triennio, pues á tres años de mal govier- 
no, pueden trabucar el mundo, y dexarlo fin remedio , ni 
govierno. También veo , que tres goviernos eftableció 
Dios, el de los Juezes, el délos R eyes, y el de los Pontí
fices , todos fueron perpetuos : El de los Juezes en Moy- 
fen, y fus fuceííores hafta Samuel: El délos Reyes en Saúl, 
y fus íuceflbres harta Sedezias : El de Jos Pontífices en San 
Pedro harta el fin de el mundo, y feñal es efta, que es buena 
la reelección, ó por dezirlo mejor la perpetuydad de los go
viernos. Pero puede entenderfe, y refponderíe, que eflo fe 
entiende en los goviernos que eftablece Dios ? pero en la elec
ción de los hombres, y mas en vida regular, interior, y  efpi- 
ritual, fuele fer la ruina de la Religión la reelección, como 
aquí advierte la Santa, y afsí comunmente es lo mejor, y mas 
bien recibido el mudarle los goviernos por numero de años, y  
por los tiempos limitados por lo que aquí fe dize en la revela
ción , y añade entre otras conveniencias, que los que fueren 
mandando hagan oficios de obedecer, por dos razones efpiri- 
tualifsimas, y diferetas : La primera, porque no fe les olvi
de con el mádar, el obedecer,refpeóto de que efta nueftra na
turaleza aun en el muy perfeélo, en acoftumbrandofe a man- 
dar,fe le va olvidando de fuerte el obedecer, que huye el obe
decer, acoflumbrado a mandar, y huir deel obedecer, es 
huir de la humildad, y de la obediencia , y huir de la humil
dad , y de la obediencia, es huir de el Cielo, y irfe acercando 
á el infierno» La fegunda, porque fabiendo praéfica mente 
obedecer, fepan defpues poéticamente mandar, porq avien
do feptidoen si la amargura de el precepto, ferá defpues dul- 
ze el mandar > y fabra darfua ve mente los preceptos, y  qu an
do íufra en si la condición de el Prelado, moderará defpues la 
condición al fer Prelado? y  dos onzas de juyzio praético enfe- 
ínri mas, que cien arrobas de jtuyzio efpeculativo : Sepa el 
Reügiófo, que es fer azotadoy azotará con blandura fiendo 
Prelado, coma el pan negtPifiendo Subdito, y vea ío que lo  
fienten los Subditos , y  bufeará para fus Subditos fiendo 
Superior el pan blanco ; Hafta aqui el Comentario entero del 
avifo, . . . - * r b <  ̂ s ■* . ’

Solo
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Soló efte avifo, y comento haze dulze la queftion, y la d¡- 
grefíon amable , el avifo es de Santa Therefa , ya en el Cielo 
gíoriofa con que tiene el pefo que fu veneración pide: El co
mento es de vn íugeto a todas luzes venerado > con que es 
cerrar eíta fentencia con llave de oro averia concluido con 
fus claufulas^
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L A tercera fentencia, es de el prudentifsimo Layman en 
fus Queftiones Canónicas , y dizeafsi : No fa lta  quien  
diga fe r  mas expedientóla perpetuydad de P relados, pero d i-  

f n i r  efto es d i fie  d , pues de ambas partes re fa lta n  dificultades) y  fa s  

'U tilid ad es. Y aun antes de el Joan Baptifta Anthonucio dixo; 
A unque y o  ta l <ve^ aprobé la  fentencia de N a v a rro  , oy me hallo 

dudojo , y  indiferente , como de runa , y  otra parte naco rabones 

m uy probables, Y Tamburino dize : E s qtseflion muy arbitraria^ 

y  que q  tu l quiera parte fe  puede elegir y como los inconvenientes fe  

m ienten c u ita r , Haziendo pues la debida reverencia á los age-* 
nos diétamenes, fufpende la pluma el fuy o , ó porque no me
rece hazer bulto, entre tan graves, ó porque íi alguno figuie- 
ra fuera el avifo de la Santa Madre Therefa, y dexando, que 
cada v no abunde en fu fentlr, lo cierto es, que en la Religión 
de los Clérigos Menores fiempre fe ha mirado, y tenido por 
mas vtil la temporalidad de losgoviernos, defde que fu Vene
rable Fundador Francifco Caraciold la renunció en el primer 
Capitulo General, y aunque alguna vez intentó introducir la 
perpetuydad el Cardenal Joan Baptifta Paloto, como Protec
tor de la Religión, por amplifsimo Breve de Vrbano V 11 J j  
como fucedió en el Capitulo General dezimofexto, celebra
do en Roma el ano de mil feifeientos, y cinquenta y fíete, en
contró gran refiftencia en los Capitulares; en medio de pro
poner vno de los mas Infignes fugetos que tenia la Religión, y, 
aun Italia,que era el Revercndifsimo Padre Rafael A verfa Va- 
ron eminente en letras, y virtud, de quien fe dixo en Roma 
por vn gran juyzio, que merecía fe r  G eneral de todas las R eligio- 
w$s ju n tas: La mayor contradicion encontró el Cardenal en eí 
milano própuefto, que a imitación de N. V. Padre contra- 
dixo valerofamente la perpetuydad de el Generalato aun ett 
si mifmo, y verdaderamente, que fi alguno lo debía fer, de-; 
bia fer efte mifmo que lo repugnava : Viendo el Cardenal la 
repugnancia que encontró, fe contentó por entpnces con ha-i
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zerlc General Era el Cardenal Paloto acre, e integerrimo en 
fus dictámenes: Por quien fe dixo en Roma en vna de las crea
ciones de Papas de fu tiempo : Tu efi terribiUs, €S> quis refiftet 
tibí ? Difinicion de fu entereza, y tesón: Efte le duró tan vi
vo , y eficaz que vino finalmente á confeguir el intento fuyo 
el año de mil leifcientos y  fetenta y tres, en que fue eleCto Ge
neral el Reverendifsimo P. JcanXimenezde Arze Efpañol,y 
fueeto tan benemérito, como oy le celebra Roma, y Efpaña: 
Pero el miírno tiempo reformó el dictamen de el Cardenal: 
Pues no vivió el eleCto mas de los feis años regulares denuef- 
tro govierno general 5 no tiene acafos aquel Supremo govier- 
no de el Altifsimo,y en aquel oculto deíengaño fe refino nuef- 
tra Religión en íu diftamen : Dirigiendo íiempre los govier- 
nos azia el defengaño del fin,no folo de el fatal de los alientos, 
fino dei fixo punto de los minutos.

C A P I T V L O  V II ] .

4¡? 2 Chronología Sacra,

Prohíbe Clemente V11L la recepción de icios en algunas Reli
giones : Tribulación de los Clérigos Menores dudando fer 

comprehendidos 3 y fingular cafo con que Dios 
ios confuela.

POr los anos de el Señor de mil y  feifcientos, en que go- 
vernava la Nave de San Pedro Clemente V n i -  defe- 
lize memoria fe halló bien congojado aquel corto Re

baño de los Clérigos Menores: expidió fu Santidad vn Decre
to , en que prohibía a todas las Religiones recibir Novicios 
(excepto algunas que el Breve expreffava) las caufas, y ra
zones de el Pontífice ferian fantifsimas, ó ya fuelle la relaxa- 
cion que huvidíe en la obfervancia de Reglas, e Inílitutos: ya 
alguna facilidad excefsiva en recibir Novicios 5 que fiendo el 
deReligiofosvnEftadotaneftrecho, pide la determinación 
vn examen rigurolo 5 y fi el fer Religioio confiftiera en el ha
bito , fuera dicha veítir vocaciones, como quien viíle traxesi 
el punto mas ferio de las Religiones, principalmente délas 
masauftcras, es el difcernir quien pide el habito con voca
ción - ó fin ella 5 diferenciar entre veleidades, ó auxilios 5 y no 
ferá mucho le halle violentamente en el eftado, quien entró 
fin reflexión de todas fus obligaciones: En fin los motivos del 
Santifsímo Clemente VIIJ. fueron vrgentes para expedirla 
Bula, en que mandava fu Santidad, que ninguna Religión re-



tibiera Novicios fin licencia de la Sede Apoftolica, excep-* 
tuando en el Breve algunas Religiones, entre las quales no fue 
comprehendida la nueftra 5 y afsi fe dudo prudentemente fi c& 
tava comprehendida en el rigor, porque fiendo tan nueva-* 
mente fundadaty tan reciente la confirmación de ella por roa- 
no del mifmo Santifsimo Clemente » fiendo tan corto el nu* 
mero de los Clérigos Menores, y no encontrando en fus con* 
ciencias, ni relaxacion en fus Reglas, que con tanto fervor 
guardavan, niefcandalo en fus operaciones, era durifsimo 
torcedor a vna Religión que empezava a Grecer , ver que le 
cortavan los buelos ; Pedían algunos fugetos el habito, y ef- 
te jufto motivo de la prohibición atava las manos á vnos, y  
mortificava las anfias de los que pretendían : Afsi vivian aque
llos primeros Padres afligidos en fu retiro : El primer lance, 
y  defahogo que fe difeurria, era la mifma duda de fi el Breve 
comprehendia nueftra Religión; Mas claro era, que no, ex
ceptuándola era comprehenfa, pues el vnico medio de no 
comprehenderla en vna vniverfal ley, era exceptuarla, como 
eftavan otras. Efta caufa pertenecía a nueítro Venerable Pa
dre Francifco, o á el Venerable Padre Aguftin Caraciolo,’ 
Fundadores de la Religión, y quienes avian confeguido la Bu- 
Ja de el mifmo Santifsimo Clemente V 1 1J. el Venerable Pa
dre Francífco,eftava en Efpana ocupado en las fundaciones do 
ella, el fegundo en Ñapóles : Y a avian dado noticia de Ro
ma de todo para arreglarfe á fus determinaciones ; Mas Dios 
que permite los ahogos, para facar de ellos , como de las ti
nieblas luz, mayores confuelos, y alivios 5 las tribulaciones 
para corona délos innocentes Juílos, tomo vn inftrumento 
muy flaco para confundir los fuertes , y poderofos * Fue pues 
el cafo, que mientras el Venerable Padre Aguftin partía de 
Ñapóles a Roma a befar el pie de fu Santidad para alcanzar fu 
gracia, y faber fu mente, fe adelanto vn Religiofo Corifta,quq 
aun no era Sacerdote 5 mas era de Ungular virtud, y  de los 
primeros fugetos que defpuesflorecieró en la Religionjel qual 
movido de vn interior impulfo , y  eficaz movimiento de fi* 
animo $ fin defeubrir fu intento a ninguno fe fiie ha echar a los 
pies de el Pontífice $ y  Dios que le pufo en fu corazón el im
pulfo le pufo en fu boca, y  labios eftas razones: Padre Beatií- 
fimo ávueftros pies llego mas con lagrimas, que con vozes, 
bufeando en ellos confuelo á vna aflicción ¿ que como hijo de 
mi Religión padezco : Vueftra Santidad ha prohibido á laá 
Religiones el recibir Novicios, y  no eftando exceptuada en la

P p p a pula
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Bala la ír.ia eftan los Clérigos Menores trilles, y con fufos, fí 
por fus culpas , 6 mal proceder padecen efta pena, y trabajo; 
en maros de el Santifsimo Sixto V. nació efta Religión , y re- 
ciennacida pafsó amanos de Vueftra Santidad, quien con fin- 
guiar paternal amparo la confirmo, y  concedió muchas gra
cias , el que no reciba Novicios es pena que nos aflige, pues 
Padre Santifsimo, no es razón, que en la Nave de San Pedro, 
donde hallan todos los Fieles gracias, y vida, encuentre á 
los primeros paífosefta pobre Familia fu Ocafo : á arrojarme 
aeftasSantifsimasplantasmeha movido vna fecreta violen
cia , que no he podido refiftir : Dios es fin duda el que jn c  lo 
manda, y tengo gran confianza, que el nuímo que me pone 
aquihade mover el corazón de Vueftra Santidad dos vezes 
Clemente, por el nombre, V por el afe&o ha de conceder a 
los Clérigos Menores efta gracia. Eftas claufulas mas vertidas 
de afetluoías lagrimas, que de eftudiada Rethorica díxo el 
hermano Corifta, y enternecido el Pontifice dándole fu ben
dición , le hizo la gracia que pedia, mandando expedir Bula 
en favor de la Religión con licencia ampia de recibir Novi
cios; grande amigo es Dios para fus Syervos! Quien eneftc 
lance dudara es fu Poderofa mano la que confoló a fus afligi
dos Reíigiofos ? El mover a vn Corifta para que fe ad: lantaífe 
afemejante empreífa, el eftar el Venerable Padre Francifco 
Caraciolo ocupado en Efpaña en la fundación de Madrid, ha- 
Jlaríe en Ñapóles el Venerable Padre Aguftin Caraciolo fin- 
tiendo el golpe antes que cmprendieííe el camino de Roma; 
hallarle el General de la Religión atado de timido, y corto, ó 
embarazado de enfermo. Ser vn hermano Corifta fugeto de 
tan poca reprefentacion para hablar al Vicario de Chrifto cu
yo refpe&o varaxa las vozes del mas avifado: Vencer los pre- 
cifos eftorvos de tener Audiencia particular con fu Santidad; 
facilitarle la entrada los Miniftros del Sacro Palacio, á vn fu
geto, que ni por fu edad, ni por fu oficio fe grangeava efla 
atención : Cierto, que fon feñas todas de efpecial beneficio 
de Dios con que quifo confolar aquellos afligidos pechos.Def- 
pachófe pues el Breve del Santifsimo Clemente VIIJ. y de el 

haze memoria el Santifsimo Vrbano VIIJ. en otro que 
expidió el año de mil feifeientos y treinta 

y fíete.
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Clemens Papa V 11J.
 ̂ 1T^% lie ft  is filljs  fa lu tem ^ d Apoßolicam benedicí ionem. Cum nosqui 

-K J  d i i  as ob no nuiles c auf as ordm avim u s , v t  v o s  ,  d  v e ß r i  

h ß itu tt R eltgiofi fa lt decreto noßro receprionem N o v  iciorum  

prohíbe rite comprehendetemini y poßmodum comp t rimú s v o s  , d  R eí i  - 
gtofos p ra d i$o $  laudabititer progredi in  v i a  mandat orurn Domini , ac 

R e lig io f*  v t t f  exem plo, R eligionifque exercitationibus alijs a d fa lu - 
tem  prodejfepropterea vospatern a  charitate com pleffitd  fp e tiJib m  fa- 
u o rib u s , d  gratijs profequi -volentes, d  veß ru m  quemhbet ac qu ibu f. 

•v is  ExcommunicatiúKÍbuSyfufpenfionibustd  interdiSíiSydijfque Eccle- 
■ fiaßicisfententtjs, cenfurisy d p o en is  d iu r e ^ v e l ab homine q u a v is o c- 
c a fo n e> ve l atufa latisyf i  qttibus quom odolibh innodati ex iß ttis, ad efe- 
ü »  prajentium  dum taxat confequendum harté fe rie  a b fo lven tesy d a b jb - 

lutos fore cenfentes fupplicationibus v e flro  nomine nobis bum iliicrpror~  

r e fiis  in c lin a ti, v o b i s v t  N o v ic io s  recipere > eifque babitutnper v o s  

geß arifo litum  exhibere ¡ illofque poflquam N o v itia tu s  annum ex p íe- 
v e r i n t , ad profefsionem  per v o s  emit i  confuetam adm ítete, f e w  ata 

tarnen decretorum nofirorum p r¿d t3o fu m  ac aliar um Conflitutionú Apof~ 

tolic arum fo rm a , lib e re , d  licite v a le  at is aut hor it ate Apoßolica tem - 
re  pr¿fen tiu m  licen tiam , d fa cu lta tem  conce dim us y d  induígemuSy non 

obßantibus Conftitutionibus, d  O rdinalionibus Apoßolicis , ac decretis 

noßr'ts prgdiE iis , a l i f  que in  centrar ium fa v e n tib u s  quibufcumque. Da

tum  Rom a apud S+ Petrum  fu b  am ulo P ifcatoris , die decima 

M a rtij anni m illefsim i fexccn tcfsim i , Pontißcatus noßri am o no- 
no.

E n  nueftro vulgar.

C Lemente Papa VIIJ. A los Amados hijos falud ,  y Apos
tólica bendición. Aviendo nofotros ordenado, que 
vofotros, y  los de vueílro Inftituto fueííeis compre- 

hendidos en el decreto , que por judas caufas expedimos,pro
hibiendo la recepción de Novicios, defpues aviendo hallado, 
que vofotros, y  dichos Religiofos camináis loablemente por 
el camino de los mandatos del Señor, y  que aprovecháis a 
otros con vuedros Religiofos exercicios, por tanto abracán
doos con paternal amor, y  honrándoos co efpeciales gracias a 
cada vno os abfolvemos por el tenor de edas, y teniéndoos 
por abfueltos folo para el efe&o de edas letras de qualquiera 
excomunión , íuipenlion, entredicho, y  de otras fenten-



cías, y penas incurridas.ature, <vtl ab homine fulminadas por 
qualquíer caufa , o ocafion ( fi enalgupa manera huviereis en 
ellas incurrido) inclinados a las fuplicas q por parte vueftra fe 
nos han hecho humildemente, por el tenor de eftas os conce
demos licencia, y facultad, para libre, y licitamente por Au
toridad Apoftolica recibir Novicios,  y  darles el habito vuef- 
tro, y admitirlos a la profefsion pallado el ano de Noviciado, 
guardando empero la forma de nueftros decretos, y  demás 
Conftituciones Apoftolicas, fin que obften otras Conftitucio- 
hes , y Ordenaciones Apoftolicas, ni los nueftros Decretos, y  
otros qualefquiera que ímviere en contra. Dado en Roma en 
San Pedro debaxodel anillo del Pefcadora 10. de Marzo de 
mil y feifeientos, y de nueftro Pontificado ano nono.

Con ella ¡hila confeguida tan impenfadamente para la 
Religión fue tan vniverfal el regozijo,como avia entriílezido 
el pelar, y golpe; Apenas abrieron las puertas los Clérigos 
Menores, quando corrieron a recibir el Santo habito muchos 
fugetos de gran luftre, y  vtilidad $ en que fe conocio quifo 
Dios, como fuele tentar la tolerancia de los fuyos para derra
mar nuevos güilos, y beneficios.

C A P I T U L O  IX .

Defpues de efte Breve perturba el demonio algunos efcrupulofos ek U 
/validación de fus profefsiones, y con faltada la Sede Apoftolica 

fe fofsiega clefcrupulo*

ES arte de el demonio en el campo donde ve florecer la 
paz fembrar ¿zan a, y malquiftar con efcrupulos los 
Religiofos corazones ; mucho cuydado le coftava al in

fierno efta nueva planta, que en la Iglefia nacia , pues a cada 
hojaarrojavaeftorvos,eimpedimentos. Aunque efta mate
ria de que vamos tratando en efte Capitulo, tuvo fu origen 
viviendo nueftro Venerable Padre Aguftin Caraciolo, no tu
vo termino, y  fin pacifico hafta defpues de fu muerte , mas el 
hilo de la hiftoria pide entrefacar de fu tiempo la noticia para 
cabal comprehenfion de la aflicíon de fii pecho, que como 
tan de Padre, aun los efcrupulos de fus hijos le atorraentavan 
fus paternales entrañas, veta algunos Religiofos Cebradamen
te angufti ados, y agitados de efcrupulofobre el valor defu4 
profefsiones: el fundamento era muy leve, y  es precifo expli
carlo para claridad de lo eferito*

4 $6 Chronología Sacra;



' El año de mil quinientos y noventa y feis quatro años def- 
pues que confirmaíle la Religión Clemente VIIJ. expedio vn 
decreto que comienza: Regularis difciplinx el quai deípues por 
mandado de Vrbano VIIJ. confirmó la Sagrada Congrega
ción de Cardenales Interpretes del Santo Concilio, como re
fiere Laercio Cherubino en fu Bularlo, y  de quien hizimos 
memoria en eí Capitulo antecedente, en el qualfe manda a 
todos los Generales, Provinciales, Comiííarios, Miniftros, 
Prefidentes, Abades, Priores, Guardianes, y á todos los de
mas Superiores de Conventos, Monafterios, ó Cafas Regula
res de qualquiera Orden que fueífen (fuera de algunas excep
tuadas en las mifmas letras Apoítolicas) no admitan al habito 
de la Religión, ni aun converfos en Cafas, ó Conventos que 
no fueren defignadospara Noviciado por fu Santidad, y reci
bidos no los admitan en tales Cafas a la profefsion 5 fuponien- 
d o , que los contrafacientes demas de las penas, en que incur
ren , las profesiones afsi hechas fon nulas. Efte fue el decreto 
que tanto afligió a losnueftros, hafta que el Santifsimo Cíe«* 
mente Oélavo á ruegos humildes de vnCorifta nueftro fe dig
nó expedir el Breve, que diximos en el capitulo antecedente; 
mas como en el dicho Breve defpues de dar licencia, y facul
tad de recibir Novicios, y recibidos fe admitan a la profet 
íion defpues del año del Noviciado ,fe pongan defpues eftas 
clauful as: Serrata tamen decretomm noftrorumprxdicloium, ac alia- 
rmn Conflitutiomm Jpofolicarum forma. Entró la duda, y eferupu- 
lo de ningún momento en algunos, fi ferian validas laspro- 
fefsiones, por quanto aunque la Religión tenia licencia de re
cibir Novicios, y darles profefsion, debía fer en Cafas Tena- 
ladas, y figiladas por Autoridad Apoílolica para fer Novicia
dos i y como los Clérigos Menores vfavan de la licencia de 
Clemente 0 ¿lavo, recibiendo en las pocas Cafas que enton
ces tenían, y eftas no eftavan figiladas para Noviciados por 
expreífa Autoridad Pontificia, pulfava, y afligía elefcrupulo 
a algunos,fi eftavan validamente profelíos,porque la facultad 
de recibir Novicios, dezían fe debía entender; Serrata forma 
decretorum: Efto es en Cafas feñaladas por la Silla Apoílolica.

Diximos , que entró la duda ,jy eferúpalo de ningún momento, 
porque el mifmo Decreto de Cíemete O&avo dando a losCle- 
rigos Menores ampia licencia de recibir Novicios, les dava la 
facultad fin excepción de Cafas, fino dexando al arbitrio de la 
Religión el que fueflen Novicios los que los Superiores dielTen 
¿1 habito, y el termino, o claufula ; Serrata tamn decretorunt

nofc

<Je los PP. Clérigos Menores. 487
Efte decreto trae» 

Varios Autores.Nali 
do en Tu Suma.

Laertius Cherub: 
tom. 4. Conflict** 
tion.



vofirorm formd, en que fe fundava el efcrupulo, fe entendía, y 
debía entender de otras cofas, que mandava fu Santidad guar
dar en dicha Bula,y en quanto á ellas Jas refervava en fu rigor: 
en quanto a recibir Novicios dava ampia, y abfoluta facultad 
a la Religión de Clérigos Menores, exceptuándola en fu eípe- 
cial Decreto, como en el primero avia expreífamente excep
tuado algunas otras Familias Religiofas con efpeciales vozes: 
Eftefueel dictamen de nueftro Venerable Padre Franciíco 
Caracioio > y  de el Venerable Padre Aguftin Caraciolo en 
aquella pertubada tormenta de conciencias timidasjy aunque 
era (obrado fu di£hmen parafafsiego de todos, como ios ef- 
crupulos mas tienen de impertinentes, que de razonables,fue 
precifo confultar por los anos figuientes la Sede Apoftolica 
para de raíz barrer eí fundamento de qualquier leve imagina
ción que pudielTe inquietar los ánimos, como de hecho la Re
ligión coníulto al Sandísimo Vrbano V 11J. por el año de 
milfeifeientos y treinta y fíete, en que expidió Bula, dando, 
y explicando por validas dichas profefsiones hechas en virtud 
de el Breve de Clemente V I I J .  y por feren favor nueftro 
dicha Bula de el Sandísimo Vrbano V 11J. la reproduzimos 
aquí con advertencia, que fu Santidad expidió otra el año an
tecedente de mil feifeientos y treinta y feis en favor de otras 
Religiones, en que manda, que en las otras Religiones buei- 
van á hazer fu profefsion, y profigan en fus cargos, y oficios, 
como antes. En la Bula de los Clérigos Menores dize: Ser to
das las profefsiones antes hechas validas en virtud del Breve 
de Clemente V 11J. es pues afsi.

488 Chronologíg, Sacra;

VRBANVS PAPA VIIJ.
Ad perpetuane Reí memoriam.

InvcnÜtur noca fui- 
ins Coníb'tutionís 
ad roargincm illius 
Conftitucionis eiop* 
dem Vrbani V il}, 
editi anno 
la  crac Joan María 
Novarlo en fu Lu
cerna Regularium, 
foL Ï90.

Renrotluze el de
creta de Clemente 
Vlif. dado año de 
9

A Lias pojljuam folte, record. Clemens Papa O Bivu* Pradeccfo 
for nofterfho Decreto ,fcu decreti* de fuper editi* diftricie prç- 
ceperat,  té mandaterai omnibus Generalìbus ,  Provinciali- 

bus,  Commi farijs,  Mini forij* ,  Præftdentibus,  Abbattiti* ,  Prioribas, 
Guardianis qatiufeumque cpterifque Superioi'ibtis,  Convînt num,  Mo-  

nafonorum,  domornm,  té diorum locoram Kegnlatium quorumeumque 
ordinam ,  non nullis tum exceptis ,  té in dtcretis lmmfmodi exprefsis,  

nefub a m fvis UcentU, fé[acuitati* impetrata,  v e l impetrando ob-  

ten ta , » / fi per lt*tera$ in forma Brevi* dttmtaxat,  té non alia* quem* 
quam adbditHifi Regalare mfuJcipicndHm j  nec edam cpnverjos,  nifi

¡neon*



Brevc.de Clementi 
V l l j .  à favor de U 
Religion, dado 
de
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in Con vent ¡busy Monafie rijsy té domibus y author ¿tate etufdem Clemen-, tiazc mclTl0fìa 
ti* V ìi L Ptedecefforis in una quaque Prov ìntìa deftgnandis recipe - 
TC j out receptos adprofef ùonem admittere *vllo modo auderent fub certi* 
tunc fimiliter exprefsis poeti is per contra ftei ente s eo ìpfo incurrendìsyte* 
ccptiones vero , té profefsiones quaslibet eorum » qui contra hmufmodi 
Decmmn feu decreta ad Mifsì futfent, nullas, té irrita* effe ad quem* 
cumque efedlum ex tmc decreterai > té decUravcrat, idem Clemens 
Pradecejfor qui excìpiendo in eìfdem decretis, non nullas alias Re ligio* 
nes ordinafe cenfebatur , u t dite Sii fili j  Pfxpofitus Generali*, té alij 
Stipe fiore* Clericorum Regutarium Minor um nuncupxuruWyté ìllms Jnfi 
t itati Reli*io[i tamquam non except ìfub Decreto t feu decreti* huiufmo* 
dì compìehenderentur : Compertopojèmodwn eofdem Vt<epofitum y Stipe* 
fiores, té Religiofos laudabili ter progredì inviamandatoram Domini$ 
ac Rdigiofd 'vitaexemploy Religiofifque exercìtationìbu* alijsad fiala a 
tem prodej]e fiuppUcationibus e or un de m Prapofiti aliorumqué Super ìortm 
huìnfmodi fibì humiliter prorreolis inclinatus, per eìus litter as in forma 
Trevi* tfub annido die decima Martij 1600. expeditas etfidem Crespo* 

fico Generali, té altjs Superior ¡bus Clericorum Regular ium Mìnormn bua 
iufmodiy u t  Novicios recipere eifque habitumper eosgeflarifolìtum ex*
L ib ere, ìllo fq u e pofiquam  N o v ìt ia tu *  annum c o m p ie v ife n t ad p ro fe fs io j 

item  p er eos e m iti Colitam adm ittere > f e r v a ?  a tam en D ecretar um  d i S ii 

C lem entis P radecejfioris de fu p ìr  ed iS io ru m , ac a lia r um Confi ìt ut ionum  

A po fo ltcatu m  fo rm a , lìb e r e , t é  lic ite  p o f e n t t é  v a le r e n t , He en ti am y 

t é  facu ltatem  concefs it  : N on obfi antibus C on fiitu tìon ibu s, t é  O rdina* 

t io n i bus A pofio licis ac p r e d it i  is f i t s  D ecretis *> t é  d ì js  quìbuficum que in  

contrai ium  fa v e n t ib u s , t é  prout la tiu s  in  àfide m litte r  is , quartern teno

re  haber't v o lu m u s  pro e x p re f sis con tin e tu r. Cum autem  ficu t d ite c i ì  f i l i j  

m oderna* P rapofìtu s G en erality  t é  A fs ile n te s  G enerates Clericorum  R e- 
g u la riu m  M ìnorum  hm ufm odi nobis nupèr ex p o n ì fs c e r u n t , Itcet ìp fi in 
v i  p r e d ic i arum  Clem entis P ru der efforts litter arum  in  form a B r e v it y  

utpr& fenur, expeditarum Novìtios ad habitant abfque domorum feu  
locorum Regular ium defignattone hmufmodi prout decreta praditi a re* 
qmrunty admferini j mhilominus non nulli di ci ¿e Congregai ionis prof e f i  
fi j [lu e obfervantix ,  viteque Regular is minus amante s ,  f iv e  nimio 
jcrapulo duoli voluerint, té v e lin i dubitare de validitate fùarmn 
profefsionumper eos à tempore diUorum Decretorum , emiffarum» té, 
aUuum inde hucufque fecutorum , aut faltem vfqu e ad tempus quo Confi 
tic ut ioni s dicìg Congregations per recol. mem. Paulum Papam V. etiam 
Tradejjorem nofirtm in forma fpecìfica y té pravia  diligentia earumdem 
Conflitut ionum per venerabile* fratte* noftros tunefuos S . ft. Ecclefi#
Cardinale* negotijs Bpifcoporum y té Regular ium Prapofitos revfione 
emendata approbate j  té, confirmate fuerunt7 té ab eo tempore quofipra

# 8.4

Pone la d u d a ,y e &  
empiilo que temati 
àlgunos del valot 
de fits
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Pone el fondamen
to del eícrapulo.

Deùiaeteeleicru-
pulo-

Suplica de la Reli« 
gion para eftablecer
la quietud CO cfte 
pumo.

Declara Vrbano
OiíUvo, que la Re

dición de Clérigos 
Minores, áefde el 
■ jBrcve de Clemente 
j^lavo no cita có- 
prdumdida en tus 
antecedentes decre
tos de ieóalar Lu
gares, y Calas de 
Noviciado : y que 
todas Tus prctcisio- 
nes , ai si paliadas, 
como futuras, del- 
de dicho Breve, ion 
validas en qualeí- 
quiera Lugar,ó Ca
fa Regular de la Re
ligión.
Manda obfervar las 
Coíiilituciones que 
aprobó Paulo V. no 
cbihíte qualelquie- 
ia decreros de Cle
mente O ¿tuvo.

¿¡¡fit Clement is Pffdeceßoris prxdìSli decreta,  per ms etià m approbate 
ß  innovata fuerunt finiufmdique dub'mmy feu haßtationem ß a4  de-  
duxmnt,  iS dedatant ex vano prate xtuy qmd in dì fio B rev i demen
tis rr̂ de ce ¡forts appo fit a fìc hac daufula (  fervata videlicet pradißo- 
rum Decretar um (orma ) qua quidem daufula licet inteligi debeat quo
ad alia,  in prediti is Deem is ordinata,  non quoad e a ,  qua funi in e iß  
dem Dece et is dementis Pradecejforis except a ,  ne alias ipfius dementis 
Praàecefiorìs Breve fußrat or ium fuife detegatur, À tarnen dh de pro- 
fefsmum jmrum vali ditate dubitare volente s non modo non aquief- 
cant yfed doth mas,  d  opini ones m contratium difeminent in gravi fi- 
tnum D ivini Cultus > aut obfervanttg dijctplìngque, Regular is pra indi
cium ,  nobis propter e a Prapofitus Generalis » d  Afsjßentes Generales 
pradìfti v t  bis in commodts,  imaginarijfque dubitandipratextibustan 
bacitnus ortis,  quamquì de cetero oritipofuni mature obietur,  nobis hu- 
militerfupplicarifecerunt,  v t  de fupèrpramijsìs oportune providers 
de bentgnitate Apofi olita dignaremur, Nos igitùr omnem dubitando cir
ca premjfam materiam preci dir e ,  difleque Congregation is quieti quam* 
tum cum Domino pofumusy confulere, eofdemque Prapoßtum Generalem,  

d  alios [pecialibus favoribus y dgratijsprof equi volentes * d  eorum 
fingulares perjonas a qmbufvis excommunication is tfu[penfioniSy d  in
ter dici i alijfque Eccltftafiicis f ent entijs cenfuris ,  d  ptenis ,  à iure v e l  
ab homine qu iv ìs occafone v e l caufa latis,  fiqmbus qmmodohbìt inno- 
dataexißutit ad effeßum prafentium dumtaxat confequendum bar um 

ferie abfolventeSyd abfolutosfore cenfentes motuproprioycertaque fclen
tia t ac matura deliberai ione noßris ac de noßra Apoßolicapot e fi at is ple
nitudine tenore prafentium dedaramus y quad Congregai io C. R, M, 
prafata poß concefi am ei a diUo Clemente Pradecefiore perfuas informa 
Brevis litter as huiufmodi licentiam y d  ftcultatem fuprd expreß am ex 
tunc de cetera inpradißis ip[tus dementis Prpdeceßbris decretis compre -  
henfanonfuit y quin potius excepta,  d  propt ere a a die data litter arum 
pradtfiarum obligat a non fuit habere loca regular ia particulars# N ovi-  

tiatibusfactendis,  ideoque profefstones poftea in qmbufvis dam thus,  d  
iocis Regularibus eiufdem Congregations emififas y d  eße v a li das ac 
omnes, d  fingulos y qui poß datampradtcli Brevis eiufdem dementis 
Pradeceßoris profejsionem emiferinty ve l in poßerum eminent ad quern- 
cumijue ejf'Slum, etidm in foro confcientip, remanfife yd  remanere obli
gatos y d  diem Religioni adferiptos. In fuper mandamus y Confi it it to
nespredici asy v t  prefer tur previa emmendationeyd  approbation Con
gregai ioms Regular tum per eundem Paulum V, Pradeceff arem con firma- 
tas tn poßerum eße inviolabiliter obfervandas non obfiantibus prpdìc- 
tis eiufdem dementis Pradeceßoris decretis etidm per nos approb at is y d
tnnovatis yßc in pramifsis omnibus y d  fingulisper quofeupsque iudi-

4qo Chronologia Sacra,



ccsOrdinarios, id Delegaos tttam caufarum Palatij Apofiolici Andito* 
tes y acS. R. B. Cardinales etidm de latere Legatos njbiqtu indicar i , $£ 
diffiniri debere, ac itritum, id imane , fifecus fuper bis d qmcimque 
qua v̂isauthoritate fcienter 'vcl ignorantes contigerit attentañ. Non 
obfiantibmprtmifsis, ac ómnibus, fingulis qwe dlEim Clcmens Vr¿e- 
dccejjor infnis litterisprgdiclis rvoluit non objiare, ceteriíque contrarias 
quibufcHwquc. Datnm Roma apud Sanciam Mariam Matorem ,/»£ an- 
nulo Pijcatoris, dierundecima Apriíis 16 37. Pontificas us nofiri anm 
quinto M. A, Maraldns,

C A P I T V L O  X.

Virtudes que resplandecieron en mtefiro Venerable Padre 
Agufiin Caraciolo,

EL indice mas fixo déla gracia interior de el alma fon 
las virtudes en que los Syervos de Dios continuamente 
feexercitan: Acompañan á la gracia, que es vna her- 

mofa gala de el efpiritu, todo el efquadron de las virtudes in
fufas fupernaturales , que como de la raíz nacen las ramas, y  
de las ramas las flores, y frutos*, afsi de la gracia, raíz, y fuen
te de la vida fobrenatural falen las virtudes, con que el hom
bre obra conforme a la inclinación de la gracia: Hita es aque
lla veftidura de varios colones, de que adornada la hija de el 
Rey eftá fentada á la dieftra de fu efpofo. *  Son las virtudes 
como los cabellos de Sanfon,que no folo hermofean, fino for
talecen : De eftas perfecciones de el alma, eítuvo muy ador
nado el efpiritu de nueítro Venerable Padre Aguflin Cara
ciolo , y dando el primer lugar a el beneficio de la vocación  ̂
como primer afeito de la predeftinacion > fiempre vivía muy 
agradecido a Dios rindiéndole continuos , c inceífablcs agra
decimientos por averie llamado, y  entrefacado de el numero 
de los naufragantes en el peligrofo golfo de el mundo,y tray- 
do a el Puerto de la Religión. Continuamente traía en fus la
bios aquel verfo de David del Pfalmo 6 .̂Beatus quem eligifli, id 
ajfumpfifii habitervit in atrijs tuis, y como elle beneficio de lla
marnos Dios á fu gracia es el primer paífo de todo bien obrar, 
no pudiendo caer debaxo de mérito,folo es digno de agrade
cimiento , aunque no igual muy debido.

Efte beneficio de nueítra vocación explico San Pablo en 
fu Epiilola ad Romanos ; Aquellos, que Dios predeílinb pa
ta que íueífen conformes a la Imagen de fuHijo,el qual es pri-

C^qq x jno-
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mogenito entre muchos hermanos, a eftos llamo; y a los que 
llamo, á eftos juftifico, y  a los que juftificó a eftos glorifico. 
Donde explica el Apoftol el maravillofo prudentísimo Arti* 
ficio de la Providencia Divina : Primero predeftinando con 
aquella predeftinacion eterna, que es Don graciofo de fu libe-* 
ral mano ,  que recibimos, y  no podemos mqrccer. Luego po
ne la vocación á la gracia, como efecto de aquella intención, 
y defpues la juftificacion perfeverante, como mas inmediato 
medio a la gloria : y no pudieudo llegar a la Suprema Digni
dad de fu gloria, fegun fu regular Providencia, fino por ef
tos medios de vocaciones, y auxilios, con que nos ennoble* 
ce, y eleva el alma para merecerla, es vn abyfmo de miferi- 
cordias fuyas el que encierra el beneficio de llamarnos á fu 
Fe, Religión, y gracia, pues aun la merecida gloria es en fu 
raíz fmgularifsima gracia.

De efte infigne agradecimiento que ardía en fu pecho era 
fiel teftigo fu Oración continua, fabia le venia de aquel rayo 
el calor, y por no resfriar los defeos, no fe apartava de fus Di
vinos Rayos. Vno de los mas Angulares atributos con q la Igle- 
fia nombra ,  y  explica a Dios, es llamarle Sol, fon infinitos los 
lugares : Con effe afpe&o le venera David, quando pregun
tó, quien huirá de fu calor ? y  me parece fegun la expoficion 
de los Theologos Myfticosfer atributo que explica mucho 
la necefsidad que el alma tiene de oración ; porque afsí como 
la Luna de quien los hombres heredamos el caraéter de /«- 
bíumres. tiene necefsidad de eílar fiempre delante de el Sol,afsi 
las almas de eftar fiempre en prefencia de Dios: La Luna nin
guna claridad tiene de fuyo, nueftra alma de fu cofecha, ni 
luz, ni aólividad tiene para merecer fino le viene de el Sol de 
Jufticia efte rayo : La Luna fegun mira a el Sol afsi participa 
de fu luz, li le mira de lleno en lleno toda fale llena de luz ; fi 
le mira imperfetamente, y  a el foslayo recibe mas, ó menos 
claridad} afsi el alma conforme fe careare ázia Dios en la Ora
ción , y contemplación; afsi regularmente recibe la luz, e in
fluencias de fu gracia, porqíi lo mira co n perfefla converfion 
toda ella eftá llena de luz 5 u fe defvia de la converfion perfec
ta recibe menos lumbre, y claridad; la Luna influye en los in
feriores conforme a los influxos que recibe,y el alma mengua, 
ó crece en las virtudes; al paílo q crece, ó fe entibia en la Ora
ción : Con que al paífo de la Oración fude regularmente an
dar todo lo demas : La Luna fe eclipfa, y pierde fu claridad 
interpuefto algún cuerpo que le quite mirar a el Sol ;  aísi el al-

ma
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ma fe obfcurece en fus fervores fi fe divierte la viña de nueftra 
confíderacion en cofas terrena*, que impiden la viña fervoro- 
fa de Dios, y participar de fus jnfluxos. Galante limil para 
exprelfar la necefsidad que tenemos fiempre de orar, y aten
der a Dios! Bien conocía nueftro Venerable Padre la impor
tancia de eñe interior trato con Dios, pues tenia ocupadas 
muchas horas del dia para el, y en el interno retiro de fu alma 
gozava aquella quietud de Maria, que fiendo la mejor parte 
del mérito , le coníumía la mayor * y mejor parte del dia, y 
de la noche. Comunico muchas vezes con aquel Santo exem- 
pío de Roma San Phelipe Neri algunos puntos de el alma 3 y 
afsi eran eftrechos amigos, porque la fimilitud de coftumbres 
los enlazo en amor, y hermandad.

Vifitandole vn dia (entre los muchos que lo vfava) face
dlo aquel celebre lance, que diremos en la Vida del Padre Bê  
nito Garda: y fue, que lie va va el Venerable Padre Aguftin á 
dicho Padre: Entre la piadofa platica de los dos buenos Ami
gos : Clavo San Phelipe dos, o tres vezes los ojos en el Padre 
Benito, como quien mira con cuy dado reparando fa modef* 
tía , y compoftura 5 y preguntóle al Padre Aguftin: me po
dre fiar de nueftro Compañero ? Refpondio , que si, el Padre 
AguíBu, creyendo le quería dezir, ó fiar algún fecreto: en
tonces San Phelipe fe llego para probar fa humildad, le dio 
vn recio golpe con la mano en el roftro: apenas lo fintib el 
Padre Benito, quando bañado en lagrimas fe pufo de rodillas 
pidiendo perdón, fi acafo avia faltado en algo: El Santo en
tonces le levanto en brazos, y le hizo exprefsiones de gran 
carino profetizando fa virtud, y exemplar vida# Dichofo gol
pe , que mereció tal abrazo.

En el temor Santo de Dios vivía fiempre muy exercíta- 
d o , clavava fiempre en fu corazón aquella penetrante efpada 
de dos filos, de la vltima difiniñva fentencia del Juez Supre
mo , y como otro Gerónimo le infundia efpanto aquel eco 
antes de oír la voz : De aquí le nacía prefamir de si tan baxa- 
mente que fe tenia por el mayor pecador de todos quantos 
fufria la paciencia de Dios, y fa infinita tolerancia. Su conver- 
facion era apacible, y fuave, falo fe oían en fus labios aque
llas vozes que pedia la necefsidad, ó aprovechamiento de 
otros: Son las vozes humos del calor interior del alma, y de 
vn alma abrafada en faego de amor de Dios, folo podían na
cer vozes encendidas en el amor de el próximo.

La delicada joya de la pureza guardócon indezible vigi
lan-
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cap.ii.

Obediencia ciega.

lancia : à efte fin hizo à fus peni’amientos, y fentidos, guar
das de medeftia, y caftidad, y aun en los vltimos anos de fu 
vida quando efcarcha la naturaleza en hilosfrios de templan
za ei juyzio de el hombre vivía tan remirado àzia eíle punto, 
que ni permitia cercanías de mugeres,  ni alzava tos ojos para 
mirarlas al roflro. Gran Cathedra de modeftia ! Hablava San 
Pedro de Alcantara con vna íeñora principal en Avila, à quien 
avia hablado otras vezes en Plaícncia, y quexandofe la leño- 
ra de que entonces eftava enferma, y flaca? relpondió San Pe
dro de Alcantara : Certificóla à V. rr,d. que nunca U *vt n'cjor, y  
era verdad, porque nunca la avia mirado : Es arte vivir los 
ojos en eterna noche àzia el mundo : Para abrir) os en eterno 
dia àzia Dios : Es muy de elle lugar lo que refiere San Gre
gorio en fus Diálogos : Afsiftia vn Sacerdote à vna Iglefia de 
la Provincia de Milia, donde afsiftia vna muger virtuofa, que 
cuydava de ía Iglefia , à quien el Sacerdote amava como 
hermana, y huía como enemiga fin permitir fe llegaffe à el 
evitando toda familiaridad , y comunicación, que por no 
tropezar en lo ilicito, aun evitar lo lícito es prudencia : En
fermó de muerte el Santo Varón, y eftando ya en las vltimas 
agonías aquella fendila muger, llego el oído al roflro medio 
cadáver para ver fi yà avia efpírado, lo qual como el enfermo 
lo advirtieífe dixo : apartate de aqui muger, porque aun efta 
vivo el fuego, quita la paja, y huyendo ella, el mas esforzado 
comentó à dezir con alegría en horabuena vengan mis Seño
res,como tuviíleis por bien de venir à efte pequeñueloSyervo 
yueftro ? yà voy, yà v o y , muchas gracias à vos 5 preguntá
ronle los prefentes, con quien hablava, y refpondiò , pues no 
veis aqui los Bienaventurados San Pedro, y San Pablo ? Y  
repitiendo , yà voy , yà voy , y  en eftas vozes dio el 
alma à Dios 5 dichofo recato que mereció tal ccmpañia, y 
fin.

En la obediencia fue eftremado fi cabe eftremo en fer obe
diente vn Religiofo : Quatro grados de efta virtud diftinguea 
los Myfticos 5 el primero obedecer à los Mandamientos Divi
nos : El fegundo a los Confejos : El tercero à las infpiracio- 
nes, y llamamientos de Dios : El quarto es vna perfeftifsima 
conformidad con la voluntad de Dios en todo quanto orde- 
naffe de nofotros : Y  como en la voluntad de los Superiores 
fe venara la de Dios, debe el perfefto obediente ponerfe en 
manos de fu Superior, como vn poco de cera blanda en ma- 
nos de vn Artifize ; En elle grado la esercitò nueftro Ve-
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tierable Padre, pues antes qu~fe oyeffen los imperios fe ren
día a las iníinuaciones apreviniéndole a fus Superiores el tra
bajo de mandar con ia puntualidad de obedecer.

* Suhumüdadfue peregrina de donde le nacía vn Santo 
horror á Dignidades, y Prelacias : Dentro de la Religión fue 
muchasvezesSuperior, mas fiempre entrava en los cargos 
con tanta violencia»que dava a entender bien fu humilde ge
nio : En vnaocalion le dio á entender vn Cardenal la eílima- 
cion que hazia de fu perfona, y el animo en que eítava de pro
ponerle a íu Santidad le hizieííe Obiípo: Apenas lo oyóquan- 
do fe pufo de rodillas ante vna Imagen de Chriíto Crucifica
d o , y con admirable fervor renovó el votoquarto que tenia 
hecho en fu profefsion»

En las Virtudes Theologales fe efmeró con exercicios vi- 
vifsimos : La Fe á los Divinos Myfterios, fue muy grande, la 
eíperan^a fuerte. Solia repetir lo que San Bernardo muchas 
vezes, tu eres Señor mi efperan^a : Para qualquiera cofa que y o  
deba bazcr, b no ha%er, fu fr ir , 0 defear > tu eres Señor m i ejperanpa \ef- 
ta es la c a ufa de e l cumplimiento de tus prom ejas, efla es la principal ra

zón de m i efperanga, alegue otro fu s v ittu d e sy g lo rie fe  de que ha fu frid o  

todo el pefo de e l d ia  y y  de e l c a lo r, diga con el ¥a rfeo  , que ayuno dos 

dias en la [em ana, y  que no es como otros hombres : que y o  dife con e l 

Profeta y bueno es d  m i llegarm e a D ios, y  poner en e l m i efpcranca > fi me 

prometen premios por Vos efperare,que los ale aneare yftfe levantaren con- 
tra mi Batallas ,por Vos efpero que las vencen yfife embraveciere con
tra mi el mundo bramare el demonio, fi la carne fe revelare contra el
efpiritu en Vos efperare. Su caridad fue vn vivo traífumpto de el 
Evangelio, anfiofo de derramar fu vida fi el provecho de las 
almas lo pidieffe, y  quien afsi amava las hechuras, claro es 
kmava mucho al Hazedor, afsi cumplió la advertencia Apof- 
tolica de San Pablo: SpeBaculum faUi fumus mundo, té Angelts, té 
homnibus : Somos vn objeto admirable expuefto a el común 
regiftro del mundo, de los Angeles, y de los hombres: El 
mundo folo regiftra las exterioridades de el trato, los Angeles 
penetran mas vivamente la pureza interior de el alma, los 
hombres ven las virtudes que fe exercitan, y  afsi era nueftro 
Venerable Padre vn efpechculo de perfección teniendo mo- 
defta compoftura para el mundo, fobrenaturai pureza para 
los Angeles, y foberanas virtudes para los hombres, exerci-

tando a los hombres con fus virtudes, e imitando a 
los Angeles con fu pureza, y captivando . 

con fu exterior modeftia al mundo.
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Vltim enfermedad, y  dichofo travfito de meftro Venerable Padre
Aguftin Caraciolo.

E Xercitando ellas virtudes lleno el numero de fus dias,  y 
llegado el predinnido tiempo de coronar, y claufular 
fus méritos le dio vna enfermedad,no tan aguda, que fe 

difeurrieífe mortal, mas llamando á los Superiores dixo cla
ramente, que avia de morir de ella: Causo novedad el dicho, 
qisi porque la calentura no arguia tanta malicia, como por la 
ferenidad con que el enfermo eftava, y procurando los Supe
riores divertirle la melancólica imaginación de morir, bolvió 
a inftar le dieífen los Sacramentos, que recibió con Angular 
gozo, y ja más vifta alegría, y con lamifma entregó aquella 
alma pura en manos del Criador, que la formó para gloria fu- 
ya : Murió en Roma á veinte y ocho de Mayo de mil feiícien- 
tos y quinze á ios fefenta de fu edad, aviendo vivido en la Re
ligión veinte y feis anos; tan impenfada fue para fus hijos la 
muerte, como para el precneditada,tan fereno eftava, q cono
cieron era morir, porque le veían difponerfe en fervorofos 
aílos de amor, y verle ya cafi de repente cadáver les dixo era 
difunto. Rara felicidad de los Juftos: Sentencia es del Ecle- 
Aaílico: ¿Que el que teme a Dios ira bien en fus poflrimeriaŝ y en la bo- 
ra de la muerte fera bendito : Venfe falir de vn valle de lagrimas* 
y tener vn pie ya en la felicidad de el Parayfo, y  afsi como pa
ra los malos infunde horror elfe fatal golpe de morir, porque 
prenuncia los tormentos donde van $ al contrario, los juítos 
mueren cantando, y continuando IosHymnos, que durarán 
por eternidades : Quedó el cadáver tan alegre, y  rifueño* 
que dava teftimonio de la gloria que gozava el alma 5 el con- 
purfo de ios Devotos á venerar el cuerpo, las lagrimas de fus 
hijos viendo les faltó m  VÁ golpe Padre, Fundador, yMaef- 
tro ; Todo fue como pedia tan tierno, y amable lance: fu fe
liz traníito fue el dia veinte y ocho de Mayo, en que aquel 
ano cayó lá -Feftiyidad de la Afcenfíon de Chrifto Nueftro 
Redemptor, felizifsirnodia para morir, pues defquiziados ef- 
fos Anos diamantes á la entrada de fu Rey dexaron patenté, y 
abierta la puerta para, fus pipíes, Syervos, y Miniftros: Eicon' 
cepto qug tenian formado los Clérigos Menores de fu Venera
ble Fundador Jojefpreflaeí Epigraphe que á fus Religioiás me- 
morias confagraron, y  es afsi, Hof-



Hofpes non te híc humana praepediunt,
Sed Coeleftia contemplare 
Ager ífte , non vermes nutriti fed Thefaurum 

Abfcondit.
Terra vena di vite non fterihs reditur:
Immo hifce floribus exornatur.
Afperioris vitae Cultus mundiales 

Dividas defpicit.
Admodum efflorct humilitasj 
Sine limite eíferbet charitas 
Epiicopalmm Dignitatum vrgetcontemptus 
Keligioíij obfervantiie viror repuerafeit 

Ecquifnam cultor.
V. P. Aguftinus Caracciolus C. R, M.
Tercius Religionis Fundator.
Sacerolor, qui mortem cecinitadfuturam
Triunfator faeculi coeleftia feandit
Eo die, quoChriftus Dominus mortis mors,
Peccatique deftru&or,

Coelos afeendit.
Die z8. Mai) anni reparationis human  ̂161 j . 

yEtatis fuae 60.
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LIBRO TERCERO
E N  Q V E  SE DA N O T IC IA '
de las principales Fundaciones de la Re-; 

ligion, Cafas Colegiosfuyos con 
las individuales noticias de fus 

erecciones.

PROLOGO.
IGVIÉNDO Las huellas, y befando las plantas 
déla Seráfica Doftora Santa Madre Therefa de 
Jesvs,hemos deliberado poner á parte juntas to
das las fundaciones que tocan a efte primer To* 
m o, pues afsi lo hizo efta Infigne Hiftoriadora,



que como tal la venera nueftro reípeao,y cuya pluma no fo-
lo fue iluftrada, y dirigida de el impulfo de el Efpiritu San
to en la dirección Myftica, y Real camino de las virtudes$mas 
aun en rigores puntuales de Hiftoriadora fue, y debe fer Re- 
ida , norma , y pauta de los aciertos . Afsi lo dize el Sapien
t ís im o  Hiftoriador de fu Reforma el Reverendísimo Padre 
FrayFrancifco de Santa Maria, libro 3. Capitulo a. nume
ro 1?.

4q8 Chronología Sacra;

c a p i t v l o  p r i m e r o .

Tundición de San Leonardo en Roma primer Colegio de la Religión, 
y  tranfto al Colegio de Santa Ines en Fla^a 

Naona.

L A primerafundacion de la Religión fue en Ñapóles en 
Santa Maria la Mayor, como ya dexamos efento en el 
libro primero ; mas como efta fue la piedra fundamen

tal de efte Edificio Myftico, y donde como de centro fe tira
ron las lineas de ettaRehgioia organización,fue precifo entre- 
facaría de efte lugar, y afsi aora pondremos juntas en primer 
lugar las fundaciones en Roma, y defpues las de Efpaña. Soft 
fegadas pues las tempeftadesde opoficion que fe levantaron 
en Ñapóles, y teniendo pacifica poffefsion de aquel gran 
Templo, intentó nueftro Venerable Padre Francifco Cara- 
dolo fundar,y eftender fu Religión en Roma; ya porque fien- 
do Roma la Cabeza de el mundo, y  Oráculo de la F e , le av¡- 
vava las anfias de efta cercanía beber en fu Fuente las obe
diencias al vnico Paftor de la Iglefía, ya porque fiendo forgo- 
fo en tantas dependiencias,como cada dia fe le ofrecía á laRe- 
ligion el recurío a Roma, era trabajofo afan tanto viage fin 
tener alli domicilio.Señaló N.VenerablePadreFundador para 
efte empleo al Padre Antonio Franco, fugeto de las prendas, 
y lleno digno de efte mynifterio; doüo, ynjirtmfo, que en 
eftas dos vozes fe dize mucho. Embio con el otros Religiofos 
de letras, y virtud para que dieffen principio a las diligencias 
de la fundación, e hizieífen alli á lo menos vn Hofpicio don
de fe exercitaífen en el Eftudio Sagrado de las letras, y  ejer
cicio de las virtudes; emprendieron fu viage á diez y  nueve 
de Mayo de mil quinientos y noventa y  cinco.

Luego que llegaron á Roma fe fueron á vna cafa de pofa- 
dasde donde losfacó, y llevó á fu propria cafa el Conde Oc

tavio



tavio Tasón natural de Ferrara, y deudo del Padre Antonio 
Franco , fugeto de toda veneración en la Corte Romana, afsi 
por fus amables calidades, como por los debidos refpeólos al 
Conde Hercules Tasón fu tío, Maeftro déla Cafa de Ciernen- 
te Oólavo: en efta cafa vivieron algunos dias , muy hagaíaja^ 
dos, y eftimados, afsi de la Familia del Conde , como de 
quantos los tratavan: porque la modeftia , humildad, morti
ficación , y recogimiento que tenían los nuellros, era vn imán 
de los afeólos, y vn buen olor con que á todos atraían: Defde 
el primer dia en que pufo el pie en la Corte Romana no fe def- 
cuydóel Padre Antonio Franco de hazer vivas diligencias pa
ra confeguir fu defeo 5 y aviendo conferido efta materia con 
el feñor Cardenal Montalto Infigne Bienhechor nueftro , coi! 
tan Soberano auxilio fe configaió Ja Iglefia de San Leonardo 
en la Plaza Judia, fugeta a la Parroquia de S„ Lorenzo in Da* 
mafo de donde era titular , aqui pues fe compró vna habita
ción pequeña en que fe difpuíicron catorze celdas para loa 
Religiofosj eftrechas para habitación 9 y grandes para el agra
decimiento ; pues todo el cofte lo hizo afsi la generofa galan
tería del feñor Cardenal, como la piadofa afección de otros 
fugetos devotos de la Religión: lo principal en que los nuef- 
tros pufieron el cuydado, fue en el adorno, y  afleo de la Igle- 
fia 9 y en la atención del Culto Divino, fiendo los primeros 
ornamentos de la Iglefia dadiva de Doña Hypolita Papacod^ 
fe ñora Napolitana, y hija de Confefsion de el Padre Fran-; 
co. Aviendo, pues, obtenido el Cardenal Montalto de fu San-; 
tidad el beneplácito de que fundaífemos en Roma, y afsimif- 
mo de la donación de dicha Iglefia de San Leonardo, fe expi-; 
dio la licencia el dia veinte y leis de Julio de mil quinientos y  
noventa y cinco, dia de la Gloriofa Santa Ana, y fue en la íor-i 
ma figuiente.

Die z6 .¡ulíj 1595.1Concefsio EcclejiaSmfti Leonardide*vrbeptd¡ 
rvcncrabili Congregatione Kewrendorum Patrum C.R. M. SanPta M¿4 
T í a  Maioris Neapoliŝ  llluftrifsimus ,  Reverendifsimas D. Alexan*
der Peretus San Eli Laurentij in Damafo Diacoms Cardinalis Montaltus 
nuncupAtttSyS(M$<e Roman§ Ecclcfa V ice-ChancclUrius oh magnam rf»/- 
tfti propenfionem dominationis fu* lllufirifsimp erga pradictos Potrea 
tanquam inftitutosy fundatos a faíici recordar tone Sixti Papf V, ansí 
fui magni, donara it eifdem Pattibus fupradiffam Ecclefiam <vt htc Rô  
m a  eadem Religio commodum babeas.
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Div. Bernard, ferro, 
j.de Verb.Ifaìae. 
Snpi-rbus lile Luci
fer iücecn prarfcrens 
igaun non habens 
alien tantum inni- 
xuí 1I5 calum po- 
ruit rácete, non vo- 
latum,

En vulgar.

COncefsipn de la Iglefia de San Leonardo de Roma para 
la Venerable Religión de los Padres Clérigos Menores 
de Santa Maria la Mayor de Ñapóles en z6. de Junio 

de 1 j95.ellluftriísimo, y Reverendilsimo feñor Alexandro 
Pereto del Titulo de San Lorenzo in Damafo, Diácono Car-* 
denalilamadoMontalto, Vice-Chancillerde la Santa Iglefia 
Romana por la gran afección, e inclinación de fu Señoria Ilufi* 
triísima a dichos Padres, por aver (ido inftítuidos, y funda
dos del Pontífice Sixto V. de felice recordación fu gran tio hi
zo donación a los dichos Padres de la Iglefia dicha para que 
en Roma tenga la Religión effa comodidad, y augmento.

Tomaron la poífefsion los nueftros de dicha Iglefia, y Ca
fa , dia de Santa Cathalina Martyr v einte y cinco de Noviem
bre del mifmo año de mil quinientos y noventa y cinco, Jue
go dieron principio los Clérigos Menores á formalizar los 
Exercicios, y Aftos de Comunidad en Coro, Oración f con-* 
tinuasPlaticas, y Sermones en fu Iglefia fin faltar a todos 
aquellos cafos en que podian fervír de alivio, y confuelo á los 
Fieles, y todo con tanta Religiofa caridad, que eran ya los 
Clérigos Menores el imán, y admiración de Roma, pues fien- 
do tan cortos en el numero fe hazian tantos para el exercicio 
de la virtud.

Dos años defpues fe abrieron Eíludiosen efta Cafa forma
lizándola al rigor de Colegio $ fe explicó la Lógica, y Phiío- 
fophia á los Eftudiantes Religiofos que vinieron de Ñapóles: 
los primeros Religiofos nueftros Eftudiantes fueron Hilario 
Gurofa, Juan Baptifta Oreva, Francifco Valeta, Domingo 
Flumara, Gregorio Salernitano, Vicente Rugerio, Ambrollo 
tSauri, Bafilio Fufco: y falieron tan aprovechados, que def
pues fueron Infignes Maeftros en la Religión,y de gran aplau- 
f b  en Roma: Alsiftian á las funciones Eícolafticas , y fe davan 

" á los libros fin perder el exercicio de las virtudes, antes en la 
Oración, Coro, cilicios, y penitencias, enfayavan lamen
te para las dificultades Efcolafticas, que es hermofo General 
la Oración para difpertar el diícurfo, y fin el fuego del amor 
Divino es muy cadáver todo eftudio. S. Bernardo fobre aque
llas palabras de Ifaias: <£htowodo cecidiflt Lucifer qui máne ofiebafis? 
Haze vna poderofa exageración. *  Como cayó vn Aftro tan 
brillante ? Como fe apagó vna Inteligencia tan viva ? Eífa bri- 

f ■ liarte
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liante llama de Luzbel, como , y de que cayo ? Da el Santo 
vna refpueftacomo fuya, tenia luz, no ardor, y no fue mu
cho cay elle faltándole para boiar la mejor ala. Dos alas pide 
todo buelo >y el efludio que es huelo del alma, pide el ala de 
ardor de la caridad para que no defmaye la luz de la Inteli
gencia. Por eíío aquellos vivientes brutos de Ezequiel imagi- — 
nes de los Sabios,y doétos, como advierte el Texto, *  tenian 1.
el afpe&o, como de carbones encendidos, y como de lampa- 
tas, el carbón encendido tiene fuego en s i, y para si, mas no quafi aipeétus íaow 
alumbra el efpacio 5 la lampara ilumina, y es para iluftrar ázia padaruau 
otros: Ardor fin luz no es lo mas perfecto: luz fin ardor es 
muy vano .luz, y ardor es lo mas provechofo, y alabado? 
con ardores de caridad, y con luzes de Do¿lrina fe encendían 
aquellas primeras aplicaciones de los Clérigos Menores tan de 
Ja Oración, como fino huvielTe Aulas, tan del Aula,como que 
no embaracatíe el tiempo del efludio la Oración*

La aplicación de los nueítros en aquellas primeras aurorad 
de la Doélrina, el retiro > la humildad, y cumplimiento de 
las obligaciones Rcligiofas, no podía eítar tan ceñida en aquel 
corto efpacio del Colegio, que no dieffe luz en Roma, y hi- 
zieffe eco en aquella gran Corte: Afsife merecían los dplau- 
fos, y comunes alabanzas. Sucedió en efte tiempo para noble 
teftimonio de lo efcrito el figuiente cafo*

Aviaennueítro Colegio de San Leonardo vn hermano 
Lego llamado Alonfo Capitelo de gran compoftura,y modef. 
tia Religiofa5 efle como lo pedia fu oficio iba folo á las dili
gencias que fe ofrecían para el abaílo, y fuftento de la Comu
nidad , y  como era tan continuo en las Calles de Roma, era 
mirado, y  admirado de todos, mas principalmente quien le 
atendía con Angular advertencia era el Fifcal de la Vicaria del 
Papa llamado Valerio Pinfochi: causóle gran armonía aque
lla modeília nativa fuya, aun mucha para eftudiada, veiale 
ílempre clavados los ojos en la tierra, el roftro entre febero,y 
agradable, el paflb modefto, y todo fu exterior tan a lo Reli- 
giofo, que el Fifcal, 6 para examinarle la paciencia * o para 
laíir de fu efcrupuloj vn dia que le encontró le dixo con zeño,
V afpereza : Vos que andais vagante, y  folo por Roma no ejlu~ 
vierais mejor en galeras ? áloqual el Religiofo fin immuta- 
cion aun de el roftro refpondió : Señor Vfeñoria ha dicho poca 
porque yo foy el peor Religiofo de el mundo , y  merejo ejfo , y  mucha 
mas. La refpuefta fue tan llena de humildad, e ingenua fumi- 
fion, que el Fifcal quedó confufo, y reconoció la gran virtud
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de aquel Rcllgiofo : Tratóle entonces, y  defpues con gran
de eítimacion , y aprecio, y quedó fumaroente afeito á la Re
ligión , como lo explicó en carta fuya de diez y  nueve de M a-' 
yode mil quinientos y noventa y fíete eferita al Capitulo Ge
neral , en que nos ofrecía vna fundación en U Marca, dotán
dola de quinientos ducados de plata anuales, y  defde luego 
nos dio vna cafa fuya en la Ciudad de Loreto para Holpi- 
cio de los Religioíos que fueífen a vifitar aquel Santuario: 
Tanto pudo vn exterior bien compuefto, y aquel traxe vifi- 
ble bien ordenado,que como !a mano en el Relox,es indice de 
interiores movimientos. San Franciíco de Afsis quando (alia a 
las calles dezia : Vamos a Predicar difereta claufüla í que la 
jnodeftia exterior es vn Sermón mas eficaz, que las vozes, 16 
que va de el exemplo vivo , á vozes , y  palabras muer
tas.

En eíte fitio, y  Iglefia de San Leonardo vivieron los nue£* 
tros mas de dos anos harta que aviendo experimétado graves 
inconmodidades, afsi por lo enfermo, como por lo retirado, 
y remoto de el fitio, pareció conveniente dexar efte, y baf
ear otro mas oportuno; Llegó a Roma nueftro Venerable 
Padre Francifco aviendo cumplido el fegundo Capitulo Ge
neral , y  viíitado la Cafa de Ñapóles > y con fu autoridad 3 y  
prefencía fe avivaron en los nueftros los defeos de bufear 
vivienda mas conveniente como de hecho fe logró. Avian ya 
algunos obfervado, y  notado la Iglefia de Santa Ines, fita en 
la plaza Naona, lugar mas decente, y  dentro del corazón de 
Roma 5 comunicó nueftro Venerable Padre fu defeo al Car
denal Montalto ancora de nueftras efperan^as en todo lance; 
aprobó el diftarrien, y  en breve facó la concefsion Apoftolica 
déla Santidad de Clemente V 11J . y  nos dio vna cafa fuya 
contigua a la mifma Iglefia, y  compuerta en la mejor forma 
que por entonces fe pudo : Se hizo el tranfito a ella á los diez 
y  ocho de Septiembre de mil quinientos y  noventa y  fíete, 
oando el Colegio de San Leonardo á la Congregación de los 
Efcalpelinos $ quedaron gozozifsimos los Clérigos Menores* 
con el nuevo fitio, afsi porque lo material de el era mas a pro- 
pofito, como porque lo formal era de mas eítimacion, y  cul
to,

EL fitio de ella Iglefia de Santa Ines fue aquel lugar publi
co de la deshoneftidad, donde fue condenada la Santa al mas 
afpero martyrio de fu pudor $ quando invencible á los ruegos 
de elT y rano inteptó en facrüego arrojo ajar fu purifsima inte
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gridaci fi el Cielo à milagros, y prodigios no huviera fervido 
de ber mofa guarda, y  detenía : Arrojo el Cielo lucientes cor
tinas de luz para cuílodiar la deínuda nina 5 efpiró el atrevido 
Joven que quifo tocar con facrilego impulfo aquel hermofo 
Cielo -, mas atropelíandofe los prodigios Je refucitó Inés à dos 
vidas de cuerpo , y alma $ y Confagrando el fitio, convirtie
ron Replantasen Relicario de purezas, el horrorofo efcanda^ 
lo de indecencias jen honra, pues de efta purifsirna Virgen fe 
Confagróen Igleíia eíle lugar por Calixto Papa Ij* de cite 
nombre por los años de mil ciento y veinte y tres haziendola 
Igleíia de Indulgencia,el Papa Leon X.la dio el Titulo deCar- 
denaí Presbytero ; es Igleíia Parroquial, y en ella recibiólos 
Sacramentos de Bautifmo, y Confirmación Santa Franeifca 
Romana, y el dia de Santa Inés el Senado Romano va en Pro- 
cefsion, y  la ofrece vn Cáliz,ó bien en Culto de fu martyrio,ó 
bien en memoria de que la Sangre de Chrifto hermofeò à Inés 
fus purifsimas mexillas, fiendo exmalte de fu collante pureza* 
Aísi lo efcríve el Iiullrilsimo feñor Obifpo de Santiago de Cu
ba, y la Habana, en el tomo de las Grandezas de Roma 
libr> 14.. cap. 8* fol. $2-8. Aquí continuaron fus eftudios los 
Clérigos Menores , donde acudían los Religiofos recien- 
profeífos de Ñapóles, y tuvo providencia la Religión dete
ner allí dos Leílores de los nueftros, vno Efpañol, y otro Ita
liano, fiendo regularmente el Efpañol el Afsiíleñte General de 
Efpaña fugeto de los mas dignos, y à propoíito para la enfe- 
ñanza publica.

Por algunos años tuvo la Religión eíle Colegio en Roma, 
hafta que Innocencio X. elevado a la Suprema Dignidad de la 
Jglefia, quifo iluftrar fu Cafa Pontificia, quafi contigua ala 
Jgiefia de Santa Inés, erigiendo en efte fitio fumptuofo fepul- 
ero para fus cenizas. Mucho fintieron los Clérigos Menores 
deípoileyeífen à la Religión de efta alhaja, afsi por fer Tem
plo dedicado à la Inviéla Virgen, y  Martyr Santa Inés, cuya 
devoción fiempre arde fina en nueftros corazones, como por 
averfe deftinado efta fundación paraColegio de nueftrosEítu- 
diantes en Roma ; mas conociendo el gufto, y  beneplacito de 
fu Santidad en vfar de aquella Iglefia, para eternizar fus me
morias , cedió voluntaria la Religión el fitio, bien, que con cf- 
peranzas vivas de confeguir en Roma otro para exercicio de 
las letras, como de hecho lo logró por los años figuientes co-, 
mo dirà en fu lugar la hifloria,
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C A P I T V L O  II .

fundición de la Cafa de San  Lorenzo in Lueina de Rom , año 
de m il fe ¿Jetemos y  jéis,

EN Roma Cabeza de el mundo, no folo por la corpulen
ta eípaciofidad con que erige la cerbiz fobervia íobre 
otras fundaciones, y á quien mira con defden fu altura, 

como caiitó el cultísimo Poeta. *  Sitábienporfer Trono,y 
Silla de la mas elevada Dignidad de la tierra á quien el mundo 
adora, el abyfmo tiembla, y el Cielo atiende: cuyas grande
zas fon tantas,que aun eRallan las margenes de la admiración, 
y en cuyo debido Culto fe han cortado tantas, y tan delica
das plumas, vna fue de las principales fundaciones de la Reli
gión caí á milagros por los años del Señor de mil feifeientos y  
feis.

Dixe, que efta fundación fue caíi a milagros 5 porque afsi 
fo dirá el fuceifo de ella que fue afsi: Avicndo entrado como 
acafo dos Religiofos nueftros en San Lorenzo in Lucína, co
mo ya apuntamos en laVida de nueftroVenerable Padre Fran- 
cifco Caraciolo capitulo catorze, falieron tan enamorados de 
fu hermofura, que vinieron por el camino difeurriendo, que 
gran fortuna fuera el lograrla para la Religión j afsi lo difeur- 
rian, y afsi lo dixeron á los Religiofos * y  por entonces fe oyo 
como propuefta ociofa, ó donayre del defeo 5 pues íiendo 
vna Iglefia Colegial Oficiada de Canónigos Seglares , el Titu-! 
lo primero de Cardenales Presbyteros, intentar confeguirla 
para vnos pobres Religiofos pareció entonces animoíidad 
grande $ mas Dios que por medios flacos fuele inferir triun
fos alfombrólos, y donde desfallece la prudencia humana, ha
lla aptitudes la Divina, encendió en el noble pecho de nueftro 
Venerable Padre Francifco, que a la fazon fe halla va en Ro
ma vna aníia, y eficaz confianza de ponerlo en praftica con 
Jos Bienhechores de la Religión5 y particularmente con efi 
Eminentísimo feñor Cardenal Montalto, á cuyo Patrocinio 
avia refpirado la Religión fundada con la Autoridad de fu tío 
el Santísimo Sixto Quinto.

Afsimifmo comunicó fu diélamen al Cardenal Evange- 
lifta Paloto entonces Titular de aquella Iglefia, para que ob
tenido en primer lugar fu confentimicnto fe faciiitaifen los efi- 
torvos,y precifas dificultades que ocurrieífemEra el Cardenal
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Patato criatura de Sixto V. y como ta!, y fer afeéto a la Reli
gión abrazó con benignidad el aífumpt:o,y dirigidos los nuef- 
tros de el prudente acuerdo, y foberano influxo de eftas dos 
purpuras fe zanjo lapretenfion en piedra firme : Acordóle 
pues ( defpues de varias, y eficazes Oraciones que hizo nuel- 
tro Venerable Padre Francifco tabre el feliz éxito de ella ar
dua emprelfa ) que aviendo comentado el Sandísimo Padre 
Paulo V. a fabricar entonces vna fumptuofifsima Capilla en 
Santa María la Mayor, y con animo ( como fe difeurria) de 
dotarla de rentas Eclefiafticas, feríaíando Capellanes para ofi
ciarla , y fervirla, fe podia proponer a fu Santidad tuvieííe a 
bien dar dicha Iglefia de San Lorenzo a tas Padres Clérigos 
Menores con las mifmas cargas que tenia, tocante a oficiarla, 
y  fervirla, y que las rentas de los Canónigos íe podían transfe
rir parata ideada Capilla, dexando empero a tas Canónigos, 
que la gozalfen mientras vivieffen, quedando e?;emptcs de la 
obligación, y peta de la afsiftenciaj y que el Palacio contiguo 
a la Iglefia fe refervaffe para el Cardenal Titular,efta fue el al- 
ina de la pretenfion, y en ella forma fe hizo el informe al San
dísimo Padre por medio de el Cardenal MontaItojy mientras 
fe confeguia efta gracia,mandó nueftroVenerabhPadre Fran- 
cifco hazer muchas Oraciones, y penitencias en común, y

Í»articular, para que aquel Señor de los Señores que tiene en 
us manos el corazón de los Principes, ¡nclinaífe el de fu Vica
rio a dicha gracia, y beneficio fi conviniefle para fu honra, y 

gloria. Aunque fu Santidad oyó con apacible roftrola prc-» 
poficion, la trató , ytonfirióenConfiftorio de Cardenales, 
por atravefarfe los intereffes que tenia el Sacro Colegio de las 
Purpurasen el titulo Cardenalicioftmvo algo de contradicion 
en los dictámenes al principio, mas generalmente fue aproba
da la petición en la conformidad que fe avia infinuado$y con
cediendo fu Santidad la gracia expidió Bula para ello, con la 
qual difpufieron los nueftros tomar la poífefsion, como de he
cho fe tomó el ano de mil feifeientos y feis en el día de Sari 
Bernabé Apoftol, con intervención de vn Notario Apoftolí- 
co * el qual llegando a dicha Iglefia a tiempo que dezian Vif* 
peras los Canónigos, y efperando las terminaífen, les notifi
có el orden de fu Santidad para que oyeffen la Bula, la qual 
leída, y  aceptada dio en forma a los Padres Clérigos Menores 
pacifica poífefsion de dicha Iglefia con las folemnidades que 
el derecho pide.

Luego que fe tomó la poffefsion fe paliaron a fervir en dí-
§»s cha
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cha Iglefia muchos de los Religioíos que fe hallavan en el Co- 
Je<no de Santa Ines, y otros que avia traydo nueílro Venera
ble Padre de Ñapóles previniendo el buen éxito de fu preten
sión , y porque por entonces no fe pudo difponer habitación 
contigua á San Lorenzo fe tomo vna cafa que eftava enfrente 
fiendo for^ofo atravefar la Plaza para ir á la Iglefia.

La entrada de los Clérigos Menores en San Lorenzo fue 
muy grata á Roma, y muy acepta a fu dilatada Parroquia, 
fiendo numerofo el concurlo á ver,y admirar la devoción con 
que los Clérigos Menores celebravan los Oficios , el alleo de 
los Altares, el dulze imán con que atraían a la frequencia de 
losSacramentos.El Uenerable Padre Francifco dio principie, 
y comentó á Predicar todos los dias de Fieíta por la manara, 
y losSabados por la tarde ponderando alguna excelencia de la 
Reynade el Ciclo 5 defpues cantava la Muíica la Letanía, y 
Salve á la Virgen de la Salud, á cuyos exercicios concurría 
tanta gente, que fe ííenava la Iglefia de Nobleza, y  Pueblo, 
Bien íe puede aquí inferir el gozo de nueflroVenerablePadre, 
y ci coniuelo de fu alma viendo lograda vna emprefla tan mas 
alia de ardua, y vencidos los montes de dificultades en que 
tropiezan feme jantes aííumptosj mas Dios es bueno para ami
go , y es palabra fuya, que á vna fee, como vn grano fe tras
tornarían los montes, que mucho, que a vna fee, y  con
fianza , como vn monte fe vencielfen mayores dificulta
des?

Con efta eftrechezde cafa paíTaronlos nueftros por en
tonces , hafta que el Señor Cardenal Montalto aviendo trata
do comprar el Palacio de los Señores Aquaviva, y el Jardín 
todo contiguo a la Iglefia lo efeólub, donde fe paliaron a vi
vir ios Padres acomodando la habitación en Religiofa vivien
da, como mejor fe pudo, fegun nueílro eftado, y eílilo. Deí- 
pucsquifoel ieñor Cardenal Montalto acompañado de el fe- 
ñor Cardenal Percti pallar a ver la cafa que avian difpueílo, y  
afsiflir á la profefsíon de algunos Novicios, que dio nueílro 
Venerable Padre Francifco, y en agradecimiento de los favo
res , y beneficios que avian recibido, le recito vn Religiofo 
vna Oración Latina gratulatoria acompañándola con algunas 
Poeíias que canto la Muíica, y otros aparatos feftivos.

No fe eítrechb el liberal animo del Eminentifsimo Mon
talto con lo referido, fino que continuó por algunos años pa
gando los interelfes, que corrían procedidos de la compra de 
la cafa, hafta que fe redimielfe el capital, como de hecho clef-
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piles fe executó,Luego que murió Paulo V. de feliz memoria» 
le fucedió en la Sede el Papa Gregorio X V , y  en efte tiempo 
algunos Canónigos, que aun vivían, intentaron con el Tenor 
Cardenal Ludovico Nepote de elnuevo Pontífice, fe les ref- 
tituyeiTela Iglefia de San Lorenzo» para lo qual juzgaron 
oportuno fe reintregafíeotro Colegio de Canónigos, a quie
nes aplicaíTcn las rentas de la Capilla de Santa Mana la Ma
yor: Hizieron la propuefta á el Eminentifsimo, quien infpira- 
do de Dios defpreció la idea : Con que apagada efta centella* 
quedaron los Clérigos Menores en pacifica inalterable,poííefr 
Con de fu Iglefia.

cíe losPP. CIétígqs Menores. $ 0 7
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G ra n d es  que ìlufran la Cafa de San Lorenzo:

E S la Iglefia de San Lorenzo vna de las infignes fabricas 
de Roma : Fue la primera que fe dedicò al Efclarecido 
Martyr Phenix de Efpaña San Lorenzo , que en las aro- 

mas de fu incendio renació alfombro de la gracia 5 fue la dedi-« 
cacion de efte Templo fiendo San Marcelo Papa la denomi
nación de Lucina, no es por aver fido antes confagrado à Dia
na, por otro nombre Lucina ( como alguno efcriviò ) fino 
por aver fido fundada, y edificada por vna noble Santa Ma^ 
trona Romana iluftre en fangre, y mas iluftre en virtudes , fo- 
brina de Gallieno Cefar » vivió en tiempo de Deocleciano, y  
Maxencio, y  en tiempo que governava el Timón de la, Nave 
de San Pedro Marcelo Papa por los años del S eñor de trecien
tos y feis , que hecha vivo auxilio.de los Chriftianos perfegui-; 
dos ios ayudava con fu hazienda vivos, y los honrava con dar-i 
Ies fepultura, ya difuntos 5 exortavales al martyrio, ydef-: 
pues recogía las zenízas como reliquias: efta fue imitadora ert 
el nombre,y en la vida de otra infigneLucina^Difcipula de los 
Apollóles San Pedro, y San Pablo de quien hazen mención las 
Hiílorias Eclefiafticas, y  el Martyrologio Romano i  treinta 
de Junio. Efta efta enterrada en el cementerio fuera de la puer-; 
ta de San Pancracio edificado enxampo fuyo ; La Lucina quo 
edifico efta Iglefia de San Lorenzo, eftuvo enterrada en el ce
menterio de San Calixto cerca del cuerpo de San Sebeftian à 
quien la Santa dio fepultura, y  allí permanecieron hafta que 
el cuerpo de San Sebaftian, fe colocó defpues en la Iglefia, y  
el de la, Santa Lucina embiò à Luca el Pontífice Joan el Pri-
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mero, de quien haze conmemoración aquella Igleíia a pri
mero de J  ulio.Fundó dos Iglefias Colegiales efta Santa Matro
na, vna es la de San M arcelo, y  la otra la de San Lorenzo, y  
aisi efta pintada en vna Tribuna con vna Igleíia en la mano* 

Apud Éoiiitnsu« Enio Syfviodize,que Maxencio la defterro de Roma llevan- 
do m al, que Lucina dotafle las Iglcíias con fu hazienda, y  las 
enriquezieíle con dones. Fuera de la piedad Chriftiana con 
otras virtudes, que en Santa Lucina le admiran, es muy no
table fu penitencia 5 muchos dias fe paííava fin comer cola al
guna i y los otros folo comía Pan, y  agua: en cierta ocafion 
fe ie apareció San Sebaftian, y la mando probaífe vn poco de 
vino, y que ayunaííe todos los dias comiendo íolo vna vez 
defpuesde aver viíitado a los Sacerdotes que celebravan la 
M illa, ocultos, y efeondidos en las afperas montuofas gru
tas.

Por el mifmo Pontífice San Marcelo fue efta Igleíia nom
brada entre los veinte y cinco antiguos Títulos de Cardéna- 
IeSíyaunentreellastodas fe infiere alguna preheminencia* 
fegun el Concilio celebrado por Symaco Papa por los años de 
quinientos > y  en tiempo de San Sylveftre, ie reduxo á mejor 
forma j San Gregorio Papa por los años de quinientos y no
venta y vno ordeno falieíle vnaSolemne Procefsion defde efta 
Igleíia de San Lorenzo a la de San Pedro in Vaticano con to
do el concurfo de Roma en hazimiento de gracias de aver 
Dios afioxado el terrible azote de vna epidemia con quecaf- 
tigava aquella gran Corte. Efte mifmo Pontífice San Grego
rio la feñaló por Igleíia de Eftacion, determinando el Viernes 
defpues de la Dominica tercera de Quarefma para la Indul
gencia y y es el concurfo mayor por aver concurrido a difpo- 
íicion nueftra, eife mifmo dia vno de los de Quarenta Horas 
que íe celebran en dicha Parroquia.

Como íu fabrica es tan antigua ha fído reparada, y reno
vada varias vezes por los Sumos Pontífices, y  Cardenales T i
tulares : Como por S.Benedióto el Segundo el ano de feifeien- 
tos y  ochenta y  quatro, y por Adriano Primero el de fetecien- 
tos y fetenta y  dos, y la enriquezieron con varias, e Infignes 
Reliquias. Defpues por los años de mil quatrocientos y cin- 
quenta le mando reparar en algunas quiebras el Cardenaijoan 
Molinez: Treze años defpues defde fus cimiétos fue renovada 
porPhelipe Calandrino, y  vltimamente el año de mil qui
nientos y noventa y feis el Cardenal Don Iñigo de Avalosde 
Aragón la hermofeó levantando el fuelo al pallo de la Calle, y

en
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en efta obra defeubrió en las paredes vna piedra donde efta- 
va gravada vna Imagen de Nueftra Señora,la qual colocó con 
folemne pompa en el Altar Mayor, adornado de preciólos 
marmoles, dándola el nombre de la Virgen de la Salud. Tam
bién fe defeubrió vn pozo donde fe echavan los cuerpos de 
los Santos, y cuya agua es milagrofa medicina de los enfer
mos.

Dos vezes ha íido Confagrada ella Iglefia, vna el año de 
mil ciento y treinta, y defpues por julios motivos la confagró 
otra vez el Papa Ceíeílino Tercero el año de mil ciento y 
noventa y feis, defpues por los tiempos de Clemente V 1 1 J . 
y  Vrbano V 1 1 J .  hallandofe Roma en miferabie eílrago de 
vna peíle, y cerradas fus puertas al comercio fue feñalada ella 
Iglefia por ambos Pontífices en fuílitucion de San Lorenzo 
Extramuros, que es vna de las fíete Iglefias de Roma.

Defde el año de milfeiícientos y feis, en que la Santidad 
de Paulo V. de la nobilifsima Cafa Burgefia la transfirió á los 
Clerig os Menores 5 el afleo, Culto, decoro, y filis, con que 
ella alsiftida mejorada, y adelantada, afsl en lo formal de el 
Culto Divino, como en lo material de el adorno, no nos toca 
a nofotros el dezirlo, que fe entorpecen las plumas eferivien- 
do fus mifmas alabanzas 5 hable Roma, que Roma es teftigo, 
y  aquel güilo común, y regozijo fingular de la Feligrefia tan 
numeróla, como noble que la ciñe, es gran prueba de la 
oculta fatisfacion nueftra,que el refpeílo calla.

La norma de los exercicios comunes es cantarfe el Oficio 
Divino todos los dias, correfpondiendo ala folemnidad de el 
dia lo mas, ó menos paufado de el canto :t Todos los dias de 
la Quarefma ay Sermón, y afsimifmo todos los dias de fiefta 
de el año* todos los Sábados por la tarde ay vn Sermón, cuyo 
aflumpto es ponderar alguna excelencia de la Virgen Santif- 
lima,y ordinariamente es el Auditorio tan grande como el af- 
iumpto devoto, y tierno. En dos ocaíiones de el año fe ce
lebran las Quarenta Horas : La Fiefta de San Lorenzo es de 
las mas piauíibles de Roma, el concurfo le compone la prin* 
cipal Nobleza de Roma de Cardenales, Embaxadores, y Po- 
tentadosde aquella primera Corte de el Orbe, y aun el Vulgo 
es tan numerofo, que llena la Plazuela,fuera de muchas tien
das, afsí de vianda, como de curiofidades. Todos los Domin
gos primeros de el mes efta Patente el Sandísimo Sacramen
to , y canta la Muíica de la Capilla de el Papa las Vifperas So
lemnes. La Parroquia la firvennueftros Religiofos el Oficio
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«le Curas tres Sacerdotes; yenlosdemasOficiosdosReligio- 
fos Legos, fuer a de otro largo numero de Seglares Miniftros 
de h  íglefia.

La material arquite&ura fuya es hermofifsima ; toda ia 
techumbre de pintura efquiíita, y de los mejores pinceles que 
admiró Roma ; entre ellos ay tres lientos à toda admiración 
excedentes, el vno de la Refurreccion de Chrifto, que fon las 
Armas de ia Religión; otro de San Lorenzo Titular de la Igle- 
íia 5 y otro de Santa Lucina íu Fundadora ; Los adornos que 
los cercan fon columnas viíloias : En la circunferencia de la 
Iglefiaentre ventana, y ventana vna eitatua de relieve dora
da de cuerpo entero de los Santos Martyres, de quienes fe re
za con Rito doble por tener allí todo el cuerpo, ó Reliquia 
principal : Debaxo de la cornila corre cnovalos de medio 
cuerpo de relieve, y dorados los Santos Martyres, de quienes 
fe reza con Rito femidoble por íer menor la Reliquia ; las Ca
pillas vnas fon todas de jafpes, ò marmoles muy ricos, y puli
damente labrados : otras de preciólas Imágenes, ò pinturas; 
las mas viftofas fon la Capilla de San Franctlco , que edificò el 
feñor Pablo Alalcón, Maeñrode Ceremonias de los Sumos 
Pontífices ; La de la Anunciación de Maria, que erigió Don 
Gabriel Fonfeca : La de San Antonio que hizo el tenor Mar
ques Francifico Nuñez;la de San Carlos por el feñor Domicia- 
d o  PafcalonL

El Altar Mayor es todo vna maquina admirable de jafpes, 
cntrafeenel por vnas barandas de jafpes con fu afsiento, y  
coronación primorofa : Tiene tres entradas, que cierran tres 
puertas de bronce dorado ; El Presbyterio todo de jafpes, y  
marmoles finos,luego fube el Altar Mayor en cinco gradas de 
la milma materia,eLAltarMayor todo es de jafpes,y marmoles 
eiquiiitos idea de el Infígne Architetto el Cavalíero Carlos 
Rinaldi ; hizofe de nuevo el Altar Mayor con ocaíion de co
locar la Imagen de el Santifsimo Chrifto Crucificado, tan ce
lebrada entre las heroyeas, y defeadas pinturas de Guido Re
no: : Fue dadiva de la piadofa, y magnifica Señora Marqueík 
Ghriftina Dulloli Angeleli, efta Imagen fe colocó en el Al
tar Mayor el año de mil feifeientos y treinta y cinco, y es muy 
frequentemente copiada de los Pintores : En el fupremo lu-> 
gar. de el Retablo efta la miíagrofa Imagen de la Virgen de la 
Salud, de que ya hizimos mención.

Con la ocafion de eftas obras fe defeubrió en la Iglefia 
\na Vrna grande de marmol  ̂que incluía otra de plomo don

de
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de fe encerravan muchos Cuerpos de Santos Martyres,y otras 
Reliquias 5 no fe averiguaron por entonces,aunque era buena 
ocaiion para el Culto, pues las hallaron el año del jubileo de 
mil feifclentos y cinquera,dcfpues pareeió a los nuciros opor
tuno examinarlas,obtenidas pues las licecias ordinarias afsiftio 
al reconocimiento de dichas Reliquias el feñorCardenal Roíe- 
ti Titular de San Lorenzo 3 y afsi el dia treinta y vno de CVdu- 
bre de mil feifeientos y fetenta y cinco en preíéneia de la Co
munidad,'^ demas Miniftros de fu Familia , dando de todo 
publico teítimonio vn Notario, fe reconocieron muchas Re
liquias de grande veneración ■ entre ellas fe hallo el Cuerpo 
de Santa Felicola Virgen 5 la Cabeza de San Gordiano Obifpo. 
También fe hallo vna piedra grande en que cita van gravados 
eftos cinco nombres de cinco Martyrcs, San Quinta, San Pon- 
ciano, San Euícbio, San Vincencio, San Peregrino ,íe halla* 
ron íeís vafos de vidrios grandes llenos de zenizas íin expref- 
íion de nombres, vn vafo Grande lleno de las zenizas de San 
Lorenzo, dos ampollas grandes, vna llena de fangre, otra del 
craío del mifmo Santo. Reconocidas, y regHFradas fe coloca
ron en decente Vrna en el hueco dei Altar Mayor donde oy fe 
coníervan.

Fuera de eftas Reliquias tiene lalglefia de San Lorenzo 
vn Relicario preciofo,que contiene las íiguientes:vn Lignum- 
Crucis, vn pedazo de la Piedra del Sepulcro de nueítro Re
dentor , quatro dientes de San Phelipe Apoílol, otros dos de 
Santiago Apoftol: vna ampolla de carne, y crafo de San Lo
renzo , vn pedazo de la Efpalda de el Santo: otro pedazo de 
carne medio quemada mezclado con crafo zeniza, y carbón, 
y  algunos dientes del mifmo Santo , el lienzo con que el An
gel limpio el cuerpo de nueítro Martyr San Lorenzo, las par
rillas donde fue martyrizado, y la cadena con que fue atado 
a ellas: de eftas parrillas de San Lorenzo dio la Religión vna 
barra a piadofos defeos del gran Phelipe Tercero para honrar 
el Efcorial: Tiene afsimiímo vna Reliquia del brazo de San 
Nicolás de Barí 3 de San Gregorio Thaumaturgo, y de Santa 
Brígida, y de Santa Francifca, vn pedazo de la Capa de San 
Jofeph Eípofo de Maria Sandísima 3 otro pedazo de la Túni
ca de San Francifco de Aísis : Las Cabezas de San Alexandro 
Papa, y Martyr, y de Santa Felicola Virgen, y Martyr 3 pe
dazos de los brazos de San Hipólito Martyr, de San Quirino 
Martyr, y Obifpo, de San Juftlno Presbytero, y Martyr 3 de 
los Santos Martyres Alüo, Filadelfio ,  Girino, Félix, Adauto,
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Simphorofa, y fus hijos Eugenio, y Juftino, y otras Infigncs 
Reliquias à elle tenor que dirán las inscripciones defpues.

Tiene variasinfcripciones erte T empio en las puertas, y  
partes publicas 3 donde fe cifran las grandezas fuyas ; De 1q 
qual filio en Roma vna Relación impreílaelano de mil feif- 
cientos y fetenta y cinco,dos fon las principales que abrevian 
mucho, vna efta fobre la puerta principal de la Iglefia, que es 
aísi,

D. O. M
Sacrum hoc Divo Laurentio Templum.

A  B. Lucina Gallieni coes; Pronepte 
Excitatum.

A D. Gregorio ad votivam fupplicationenj 
Deleítum.

A $. BenediófcolJ. reftitutum.
A Calettinoli J. Pompa celeberrima 

Coníeeratum.
A Paulo V. plura poft fsecula 
Religioni Cleric. Min. atributara 
Evcóio faftigio , facellis dífpoíitis 
San&orum íimulacris exprefsis,
Quorum corpora, Reliquias vq recondita 
Laqueari demum fupcr indurlo 

Exornatur.
Anno Jubilej M.D.C.L.

PTRA ESTA EN VN A PIEDRA'
en el Coro grande, y  es aísi:

D O M
Clemente X. fedente 

Clerici Regulares Minores 
Ara maxima 

Magnificentius
Reedificata, evefta, exórnate 
Hanc per vetuftam Seden)

Pof,



Pofteritatis venerationi fcrvaturÌ
R.eftauramnté 

Anno Jubilej 167$.

F V E R A  D E  E S T A S  L A S
irìicripciones que expreflan el reconoci- 
miento , y  examen de las Reliquias, y 

fee de ellas fon cinco , la primera 
àlaentradadela Iglefiaà ma

no derecha dize:
*  A  Nno Vom irne# fncarnatlonis M . C X C V I .  Pontificati*s 

/  \  D om ini Ccelejhnt111. anno eius V I. in  d ic i ione X lV *  

m tnfc M a ij} d ie  X X V I .  dedicata fim i hac He e li f i  a 
p e t m arni e infide m Cade fiin i cor am quo inlerfucrunt Arcbìepifcopi £bo~* 

ra cen fis, ac Cererentim s , Sigontìnus 5 E p ìfio p ì A lexan der Albanen-  
f is  > Q B a-vìu s O fìien fis, Petrus Portuenfis%Ioannes B ìrbienfis y Hko  

lam  Sifiorcienfis, Paulus Ortanus Sabari f r it t i, Batonienfis 5 Capuaquen- 

fisy  ReatimtSy N arn ien fisy lacobus, Àm elienfis > ( fi totaCuriaC ardina- 
lìu m \ Prafidente buie Beclefi<e Cinthia C ardin ali fa tta  efi Miteni h<ec 

dedica i io ad honorem D om ini , (fi B eati L au ren tij M arcir is cum de- 

evoltone tottus C opuli Rom ani , xfi adiaccntium  populotum cum tanta 

fo le  m nitate , ( fi g lo ria  quanta haStenm  nec recognita nec *vifia finita 

H#c fiunt R eliq u ia  qu a fu n e recondita in  A lta ri M aiori : D m  am- 
p a lla  > cum adipe , (fifianguine B eati L au ten tij ,  ( fi <vas plenum  de 

cremata carne B . L au ren tij : Linteum  quo Angelus terfit corpus elusi 

Crat ita la  fuprà qnam ajfiatus fiuit 5 (fi corpora B . A l art irum  A le- 
scandii V ontifcis y E ^ ven tij , Tbeoduli 5 Scb crine , Ponti a n i, E u -  

J e b i j ,  V in cen ti] •> P ereg rin i , V ordiani *, (fi fe lle u U  V irg in  ìs , ( fi 

M a rtìris  , Sìm pronìj , ( fi w f ie s  S a n cii S ix t i , i f i  quartor dentes 

Apoflolorum  P h ilip p i, ( fi lacobì : D e t  igno Crucis C hrifii de petra  

Sepu lcbri : i f i  Re l ì  quip SanBofum corpotum  Ccefiarij M artiris^ M ar

t in i P ontìficis , A d ria n i , Iu lia n i M a rtiru m , M a r c e lli, P etti,

A la rc i s (fi M a rc h ia n i, R om an i, E piphanij, M a rtin i, Nemefis> Olim- 
pij>  T beo du li, LuciU p , E x u p erì*) A g rip p in a ,  A bdon,  (fi jennen, (fi, 

eB o  brachia Sancìorum  H ipo litit lu fiin i,  P resb iteriy J^ u irin i P resby- 

ic r^ P c e lic is , ( fi A d a u B h S im p b o ro f^ lu fiin i, i f i  E u gen ij M artiru m i
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l a p id a  s e g v n d a  a  m a n o
finieftra de la entrada de la Iglefia 

dize aísi:

514 Chronologia Sacrai

A JXno D om ini m illeßm o centefsim o decima fecondo in  die* 

j r \  tione quinta nono K.dlen das Februarij de dica? um eft 

hoc altare p e r  manus Leonis Oßienßs E p ifc o p i.R e liq u ie  

hot um S a n ti or um recondita in  hac *•v e n e ra b ili loco hg fm t  V, Cornei:j  

Jn h iep ifco p i ,  Paterniani E p ifc o p i, Concor d ij Epifcopi ,  Stephani 

P roto-M artiris, Leonardij S ifin ij 5 Vlorentis , D eocletian i, P ontiani, 
Eufebij, Z Jin cen tij, P ereg rin i,  Romani ,  M a r c i, M a rc h ia n i,

J / j 5 Prot a fij , Eußachij ? Agata 7 Cimaci ,  M a r t in a , Sophia, Blpijt 
S  Agapiti.

LAPIDA TERCERA TAMBIEN
à mano finieftra.

>J< A IXno Dom ini M C X X X .  anno D om ini A nacletifecun* 

/ " \  Papg prim o in d iz io n i V i l i ,  ménfe m adio ,
X X V .  dedicata efi h<sc Ecclefta B. L a u ren tij in  M a- 

wn Altari y p e r m am s iujdcm  Pontificis : Recondita f m t  corpora Sane

lar um M ari ¡rum  A lex a n d ri P apa, E s e n t i]  ,  The0d u ii > Sebering , ^  
njeftes S a n c ii S ix tt  M are ir is  adque P ontificis , i f i  d m  am pulU<~ui- 

treteum  fangutne > ̂  adipe Beat ifsim i 7 adque gloriofifs im i M are iris  
Laurent ij.

L A P I DA  Q V A R T A  A L A
entrada de la Iglefia por la fegunda 

puerta dize afsi:
*  À  N no D om ini M . C X  I L  in  d iz io n i V . m enfe O clohri 

/  \  D . X V . anno tv  ero duodecimo D om ini P afchalis I L  

Papa: quidam  Presbiter km us Ecclefig nom ine B en sd i- 

£lus ducens fecum  quofdam  laicos ad Ecclefiam  S a n c ii S tep h a n i, q u e  

fifa  e fi in  loco , q u i d ic itu r aqua tra n fiv e r fa , n jb i fu b  A lta ri in  nuenit 

corpora San cì or u n  M artirum  7 P on tian i ,  E u feb ij ,  Z fin c e n tij, t fi 

P ereg rin i, quginde au feren sfu is cum fo c ijs  in  hanc Ecclefiam  tran- 
Jlu h t  5 Dom ino Papié P afcbali ,  f ictfd res a ffa  fu era t fid e liter
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in tim a*zfit , quo auduo V en erabili! P o n tifex  prxcepit <vt in  M aio* 

r i  a lta r i S . L au ren tij in  fepulchro fu b  er Attedia conderentuT, quod, S  

f a  f f  um eß. Ja  eodem quoque anno idem  P resbiter in g e n ie  cor por a 

San  f f  or um in  n sia  arde a tin a , G ordian i n jìd ffk e t  M n ftir is , S  Fee- 

lic u la  V irg m is  , S  M a rtiris , S  in  M aio ri A lta ri iufu Pr<efati 

P o n tific i! fuppofuit. Tempore G ela fij fecundi P apa  in w n tu m  eß  

corpus S , Sim pronis M artiris in  n tia  la tin a , S  tram i atura e ß , in  

bone Eccleßam  p er manus Presbiteri B en ed iffi , S  fu b  M aiori A lta ri 
reconditum  , 'S c .

L A P I D A  Q V I N T A  E N  LAS
efpaldas de vna filia antigua de marmol; 

que eftà en el Coro grande.
*  n r ^  Empore Domini Pafcbalis fecundi Papié anno e itti XIÍL 

I  mìllefimo ccntefsimo decimo fecundo in di ff ione V. Sex*
to Kalendas Februarij permanus eìufdem Pontifici! ca~ 

trícala [aprii quam proculdabio B. Laurentius emifit fpiritum » de 
quo dam Altari et eri eduffa efietmduabus ampullis mitréis qua fi 
f  lenis fanguine ciuf dem Mart iris yqu<e cum non milis diebus <videre~ 
tur a Romano Populo , cor am ciuf dem multitudine per manus Leonis 
Oßienßs Epifcopi fub bac ntrua ara nono Kalendas Februar ij recondita 
eß.

Eftas infcripcionesfon fiel teftimonio de las Infignes Re
liquias de la Iglelia de San Lorenqo, y  afsimifmo de las varias 
traslaciones, examenes, y  regiftros que de ellas fe han he
cho.

C A P 1 T  V L O IV.

V e  otras excelencias de la  Cafa de San Lorevfo de Romay 

y  (ugetos dignos de efpecial memoria que ha 
tenido.

D Efde el ano de mil feifetentos y  fíete > en que efl$ 
Cafa fe fenalb para refidencia de el Reverendifsimo 
Padre General, y  fu confulta, y  para la celebración 

de fus Capítulos Generales fiempre ha fiao inalterada filia de 
nueftro general govierno : fenalofe también para fer Cafa de 
N ovicios, y  de cuyo Noviciado han falido fugetos, que la 
han iluftrado con fus elevadas virtudes, y  eftudios; Sea prue-
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ba el cafó ya referido de la celebre función de Lenguas, y  Re- 
thorica,que fe  celebró en ella Cafa por los años de el Señor de 
milíeifcientos y treze, riendo General el do&o Padre Alfonfo 
Manco : Eraefte Padre muy verfado 5 e inclinado á la inteli
gencia de las Lenguas Hebrea, Caldea , y Griega, que tanto 
rirven para I a inteligencia de la Sagrada Eícritura, en que tan
to trabajó el Máximo Doftor de la Igleíia, y aun es prudente 
reparo, que al morir Chrifto enfu Cruz íe aclamaífen Rey las 
tres Lenguas de el rotulo, que como verdad infinita, y digno 
blanco de las Eícrituras Sagradas debía encontrarfe éntrela 
variedad de ellos caracteres la purifsitna verdad de nueftros 
refpeftos*

Para efte fin fiempre miró nueftra Religión vtilifsimo ef- 
te eftudio, y  aísi porlos años de mil quinientos y  noventa 
y  cinco , los primeros cari de nueftros eftudios , fe de
terminó en Santa María la Mayor de Ñapóles, fe aprendieflen 
con primor eftas Lenguas, efeogiendo dos Infignes Maeftros 
de ellas, vno Hebreo de Nación aunque ya Chriftiano j otro 
Griego para que las eftudiaífen los ReÜgiofos nueftros Novi
cios en Ñapóles, en que falieron tan Maeftros, que admiraron 
a Roma. Determinó pues el Padre General, que el dia terce
ro de Pafqua de el Efpiritu Santo, que entonces cayó á diez y  
ocho de May o,fe abriellen las puertas de la íglefia de San Lo
renzo, dando entrada al mas grave, y doéto concurfo , que 
honró la Iglefia de Señores Cardenales, Principes, Obifpos, 
Prelados, y Reh'giofos, fin el innumerable golpe de el vulgo 
que corre fin libertad á vna novedad grande:Eftava la Igleíia 
hermofamente aderezada,y co ricas colgaduras, yen  ella re
partidos diferentesChoros paralaMufica,que fe componia de 
las mejores vozes de Roma, puíieron dos Pulpitos vniforme- 
mente vertidos, y adornados, el vno para el Orador, que avia 
de orar en Lengua Griega, ü Hebrea* y otro para el Interpre - 
te Latino : Cinco Clérigos Menores eftavan ya prevenidos 
para fus Oraciones, que fucefsivamente fe iban alternando; 
El primero recitó en Griego vna Oración, en elogio, y aplau- 
fo de Ja venida de el Efpiritu Santo, ( á quien como Don de 
Lenguas celebravan todas vozes) deípues en el fegundo Pul
pito de enfrente el Interprete Latino,que iba bolviendo en ef- 
ta Lengua todo el aífumpto antecedente : Acabada la Ora
ción Latina fe íiguieron los Choros de Muficos, y otros in (tru
nientos , cantando en dulze armonía motes al Efpiritu Santo, 
parava la Murica,y fubió el fegundo Clérigo Menor á fu Tea

tro,
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tro , y  recitò en Hebreo : El tercero en Caldeo , el quarto en 
Arábigo, y el quinto en Perdano figuiendofe à cada vno otro 
Interprete Latino, y bara xada aquella confuísion de Lenguas 
corilaarmoniofa dulzura de los Choros^admirada eftava Ro
ma de la propriedad de los Oradores, pues en la dulzura, deli
cadeza, y propriedad de la pronunciación,y mas de Lenguas 
tan afperas i  los eftranos, no parecían agenas, fino nativas* 
viendofe repetido en aquel palmo de tierra la pofsible huma
na imitación de Jerufalen hablando en aquel rincón de Roma 
cafi todas las Lenguas de el Orbe 5 la vifta tuvo también fu di- 
verfion apacible en varios diferetos Emblemas, Enigmas* Ge- 
roglificos en todas Lenguas repartidos por los ángulos de el 
Templo,

Sobre la puerta principal de la Iglefia à mano derecha fe 
colocó el Retrato de el gran Pontifice Sixto V. Inftitutor de 
la Religión : à mano finieftra el del Sandísimo Paulo V* Reg- 
nanteiEÍ Interprete Latino, fue el Padre Francííco Maria Ma- 
refea gran Rethorico, dulzifsimo Orador de tal mageftad, y  
gracia en el dezrr, que mereció efquiíitos favores, y aplaufos 
à Roma, y fingularmente à las Sagradas Purpuras, que fueron 
veinte y dos las que autorizaron el aólo : Llegó el eco de ef- 
ta acción à los oídos de el Sandísimo que fe m olirò muy 
grato, y gallofo, con lo que oía aplaudir el eítudio de los 
Clérigos Menores, tanto fe aplaudió en Roma, que el Exce
lentísimo feñor Don Francifco de Caftro Embaxador por Ef- 
pana ( à quien precifa ocupación embarazó el buen rato, y

Írufto de afsiílir ) iníiílió en que la función fe repitieffe ; efeu- 
aronfe los nueílros, no encontrando motivo para la repeti

ción de el a£to, y remitiendo à fu Excelencia las Oraciones 
eferitas tuvo gran güilo en verlas ya que no pudo en oír
las.

La principal excelencia de efta Cafa de San Lorenzo fea la 
de tener doélos, e Infignes hijos en virtud, y letras,aqui hare
mos vn breveEpiíogo,y refumen de algunos que firva de dife
so  mientras en fu debido lugar dà mas eftenfa noticia laChro- 
nica.

El primero fea el Reverendo Padre Rafael Avería, el Pa
dre Phelípe Guadañóla, el Padre Alfonfb Manco, el Padre 
Francifco Reità, el Padre Francifco Marteíoto, el Padre Jaco- 
bo Romano, Hermano Macario, Padre Guevara, Padre Pau
lo Malí o , Padre Vicente Siribel a , de todos eílos darà mas ef
tenfa noticia en fu lugar la hiftoria*
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C A P I T V L O  V.

t)eel Colegio de San Vimemio , y  Anafiajio , que conftguio U 
Religión en Roma, ano de 166?.

AVnquc en la ferie de los tiempos no pedia eñe Lugar 
efta fundación, la defea la integridad de el concepto, 
afsi por concluir las fundaciones de Rom a, como para 

enlazar la fucefsion de Colegios. Yadexamos eferipto pn el 
Capitulo primero el fentimiento délos Clérigos Menores en 
verfe deípoífeydos de el Colegio de Santa Ines que tenía en 
Roma ,  afsi por la ardiente devoción á la Inviéla Virgen, co
mo por la conveniencia de la Religión en tener alli fitio muy a 
propofito, y apto parafus eftudios : Mas á Providencias So
beranas no ay humanas refiftencias : Varias vezes» y  por va
rios medios intentaron los nueftros recuperar la Iglefia dicha, 
intentando efta gracia con el feñor Principe Don Camilo 
Pamphilio fenor, y  dueño de ella5 propuíieronfe varios pac
tos , y  condiciones tan dificilis, que ellasnufmas defauciavan 
el ajufte. El Reverendiísimo Padre Averfa entonces General 
fe advoco con el fenor Cardenal Gualteri Prote&or de dicha 
Jgíeíia, y defpues de largas conferencias, y  condiciones lo fuf- 
pendió todo vna peñe que dio en Roma» y  al fin de el contar 
gio la muerte de nueftro Reverendiísimo Averfa parece, que 
Dios no guftava, pues a cada paífo falia vn monte de dificul
tades y en fin cerradas eftas puertas bolvieron los nueñros fus 
ojos, y  defeos á Dios, á cuyas puertas nadie llama bien, que 
no fe le refponda mejor.

A eñe tiempo pues, que fue por los anos de mil feifeien- 
tos y  lefenta y ocho, a los nueve de Diziembre falio la Bula 
de la extinción de tres Religiones de Canónigos Reglares, lla
mados de San Jorge in Alga en Venecia, y  en Roma de San 
Salvador in Lauro de los Obfervantes Mendicantes de San 
Gerónimo debaxo de la Regla de San Aguftm,que fe llamava 
la Congregación Fufolana 5 y  vltímamente de los Jefuatos; 
de eftos Religiofos de San Gerónimo haze commemora- 
cion el Iluftrifsimo fenor Don Gabriel Díaz Obifpode Cuba,* 
lik  5. cap. 14. y Fray Hermenegildo de San Pablo en fu libro 
impreflo en Madrid ano de 1669. fue efta buena ocalion a los 
nueftros para entrar en vna de las Iglefias deftasRcligiones fu- 
primidas, y mas quando ante  ̂la precedente de bue

na
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na memoria: avia dado ordena Monfenor Odd¡, queavifalle 
de qualquiera vacante de que le dieílen noticia los Clérigos 
Menores, por eftar inclinado á hazernos la gracia, y efperan- 
do los Clérigos encontrar la miíma'benigna benevolencia en 
el animo del Sandísimo Padre Clemente IX . que á la fazon 
governava la Igleíia, hizofeinterpueftafuplica á fu Santidad, 
a que fe refpondió, que el animo del Sandísimo era beneficiar 
aquellos lugaresdefocupados,para emplear los producidos 
interefles en la guerra de Candia, y  en edificar la Tribuna de 
Santa Mariala Mayor ,falieron muchos pretendientes, y que 
no reparavan en lo fubido de el precio para las Igieíias de San 
Salvador,y San Vincencio, y Anaftafio 5 que eran las mas pro
porcionadas para Regulares, y por efto nos retiramos de la 
pretenfion por entonces: Lo mifmo hizieron otros preten
dientes , y los lugares defocupados de las extinguidas Reli
giones cada día íe iban deteriorando, fiendo de no corto dif- 
pendio a la CamaraApoftolica el aver de cuydar de ellos,y de 
fuftentar los Miniftros que los guardavan. Defpues los Padres 
Miniftros de los Enfermos ofrecían treinta mil efeudos por la 
Jglefia de San Salvador, y la Congregación de los Marque- 
chanos la mifma cantidadjla qual coniiguieron por dicha can
tidad, aviendo fido preferidos á los Padres Agonizantes por 
la interpuefta Autoridad de el Eminentifsimo Acolini Secre
tario de Eftado de el Santifsimo que los patrocinaya 5 folo nos 
quedava ya efperanga en lograr la Igleíia de San Vincencio,y 
Anaftafio, por !a qual ofrecían quinze mil efeudos los Padres 
Somáteos 5 mas en virtud de el buen afe&o,e influxo de Mon
fenor Carlos de Veche, Secretario de la Congegacion de Re
gulares, que tenia la Superintendencia de eftos intereífes fui
mos preferidos a los Somafcos, como á otros pretendientes da 
dicha Igleíia ( era Monfeñor muy afeólo á la Religión por 
aver profeífado eftrecha amiftad con el Padre Thomás Lolo 
de nueftra Sagrada Religión, Confeílor de la Santidad de In- 
nocencio X. Obifpo de Cirene, Vicario de Santa María la Ma
yor , Prelado de la Sacra Congregación fobre el eftado de los 
Regulares, de quien hará extenfa memoria en fu lugar nueftra 
Pluma ) y  en atención á eftos buenos refpeffcos experimenta
mos nofotros tan eftimables beneficios. Configuiófe la gracia 
de que fueífe nueftra dicha Iglefia; mas vrgiala mayor difi
cultad de verificar promptos los quinze mil efeudos en que fe 
avia ofrecido el trafpalTo $ mas difeurriófe medio oportuno: 
Defeo vivamente el lluftriísimo feñor Padre Thomás Lolo

con
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con fus bienes, y rentas fundarnos vn Colegio en Roma* y  af- 
í  enfu teftamento exprefsó fu defeo, y  voluntad, dexando 
para eftc efeéto ciertos Lugares de el monte de piedad, y pre
cediendo todas las licencias fbrgofas, y  rcquiiitas para vender 
dichos Lugares, y reduzir a dinero fus valores con otras difi
cultades refultantes, que fe vencieron, y  facilitaron, fe deter
minó otorgar dicha compra en catorze de Septiembre de mil 
feifeient os, y  felenta y nueve.

Vencido elle primer paíTo de hallar el cofte precifo reful- 
tó otro, en las condiciones de el tratado eílava vnamuy per
judicial a noíotros : Que la dicha Iglefia de San Vincencio, y  
Anaftafiofenosdavacon condición, que en ella quedaífen 
dos Capillas para la Real Camara Apoftolica, a que avian de 
afsiftir quatro Capellanes,y que los Padres fe avian de obligar 
a darles lugar commodo para celebrar, y  otras condiciones á 
cite tenor honerofas; y reconociendo la Religión el embara
zo, e inconvenientes que traía el trafpaíTo de la Iglefia con e t  
ta fugecion, fe determinó, que la Religión quedafie obligada 
alas dichas cargas que tenían los Capellanes,y fe defcontaííen 
de el principal dos mil ducados, y fe agreganen á la Religión 
vnas tiendas, ó cafas que eftavan anexas á dicha Iglefia. Afsi fe 
trató el trafpaffo, y entrada en la Iglefia de San Uincencio, y  
Anaftaíio, como confia de lo afiuado en eñe cafo por Mal- 
vecci Notario de la Reverenda Camara 5 y afsí tomaron los 
Clérigos Menores poífefsion de efta Iglefia, que tanto defea- 
van para formalizarla al eftilo de Colegio ; Muyguftofa ef-r 
tava Roma viendo ya aquella Iglefia reftituida al vivo fervor 
y adminiftracion de los Sacramentos;y es teftimonio del gozo 
común las gracias, y beneficios que nos hizieron defpues de 
a ver entrado en ella, pues el S. Cardenal Oldericode Carpe- 
ña Protector de aquella Iglefia, y Lugar, nos logró el confen- 
fo, y beneplácito de la Santidad ae Clemente IX. de feliz me
moria, para que fe dieífe á nueftra Religión los libros, que 
avian dexado los Religiofos extinguidos, y afsimifmo cien ef- 
cudos que avia en la Cafa de los depoíitos de dichos Religio
fos 5 y algunos ornamentos de Iglefia, lamparas, y otras alha
jas de el Culto Divino ? y  afsi también fe aísignaron por el Li- 
mofnero fecreto de el Santifsimo quatro efeudos al mes de 
limofna á dicha Cala, para la fiefia principal de la Iglefia fe 
han feñaiado diez efeudos annuales; entre año muchas vezes 
limofna de cera, vino, leña, y otras muchas gracias que re
conocemosal buen afeito de; Rom a, jumofe á efta Caíala
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renta que tenia el Colegio de Santa Ines$y afsi quedo en lo for
mal con bañantes conveniencias para qUe fuelle va Colegio 
donde la Religión criaífe fus Eftttdíantes, punto de donde fe 
tiran las lineas todas del acierto , y  «redito.

La material fabrica de efta Iglefia es hermofa , y viftofa, 
tiene fu bobeda capaz con tres Capillas en vanda, y el frontis 
exterior de granvizarriade piedra fortifsima de íiileriacon 
fus columnas, idea cofteada por elfeñor Cardenal Mazarinq 
primer Miniftro de Francia.

Defde fus principios fe deftinb efta fundación para Cole
gio de Eftudios, porque afsi lo tenia la Religión ideado, y de-¿ 
feadoj luego q fe tomo la poffefsion deftc fitio lo difpufieron, 
y  diftribuyero en la forma precifa deColegio dode íiempre fe 
há criado los fugetos de toda veneración q ha tenido Roma ,y 
donde cali íiempre ha afsiftido vn Leftor de Efpaña, que es el 
Afsiftente en la General Confulta por efta Provincia $ íiempre 
en Efpaña fe ha mirado, y atendido á poner Roma fugeto 

.de letras, y prendas dignas de aquel cargo, y íiendo cafi íiem
pre Leílor de Thfeologia, Afsiftente en San VinCencio para 
continuar la carrera de las lecciones.

C A P I T V L O  V I.

Fundación de la Cafa de San Carlos de Pe faro , que también fe llamé 
de el Santo Crucifixo , año de 16 1 1 ,

PEfaro , Ciudad Nobilifsima de Italia, Corte de los Sere- 
nifsimos Duques de Vrbino, que por falta de fucefsíon 
fe halla oy debaxo de el dominio temporal de la Silla 

Apoftoiicajtiene Silla Ar^obifpalJ lamafe enLatino Pif-aurum 
por el Rio Ifauro que la baña nombrada en las hiftorias anti
guas ; el Tyrano Totila la deftruyó, y defpues la reedifico Be- 
lifario, tiene hermofos Edificips, fus habitadores gozan corta 
vida, o ya fea la caufa la malignidad de los ay res, o ya la cali
dad nocíba de las frutas en que abunda: Es fu clima bien apto 
para ingenios por lo melancólico 5 fue hijo de efta Ciudad el 
celebre Trágico Lucio Aftio: Entre otras grandezas con que 
fe halla iluftrada, no es la menos efta Cafa de San Carlos , que 
alli fundaron los Clérigos Menores á petición del Serenifsimo 
Duque Francifcp Mana,Tercero,y vltimo Poífeedor de aquel 
Eftado, y pocos mefes defpues de aver fido Canonizado San 
Carlos, fegun parece la primer Iglefia, quefelcdedicbaía
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Culto, fino en la Cbriftiandad, por lo menos en aquella Pro-
vincia, y marca de Ancona.

Porlosafiosdemilfeifcientos yfeis intentò nueftro Ve
nerable Padre Francifco Caraciolo > entonces Vicario Gene
ral en Italia , plantar la nueva Religión en efta Ciudad de Pe- 
faro,y con la ocafion de tener en ella al Padre Adorno Í  orto- 
ra natural de la mifma Ciudad, lo empego à executar embian- 
dole à ella en compania del Padre Joan de Guevara Varón de 
realzadas prendas, para que lo fueífen difponiendo, y para 
que mas fe facilitaífe llevaron la recomendación del Eminen- 
tHsimofenor Cardenal Ginnaíio efcriviendo fu Eminencia al 
Serenifsimo Duque de Vrbino, como dueño de aquellos Efta- 
dos. Llegaron à la Ciudad los Padres, y  fueron recibidos con 
güilo de la Nobleza de ella, y fiendo inflados para que enfe- 
nalTen Gramática, Rethorica, y Philofophia à fus hijos lo hu- 
vieron de aceptar > para cuyo fin fe les feñaló vna cafa, y ren - 
ta para fu alimento : Viendo el Venerable Padre Francifco ca- 
minava con felicidad lo que avia intentado proveyó de otros 
fugetos para eftas lecciones, y  para confeífar, y Predicar co
mo lo hizieron en la Iglefia del Nombre de Dios >y el Padre 
Guevara predicò en el Domo a inftancia de Monfeñor de Be
nedice isObifpo de aquella Ciudad 5 y  fue tanto elconcurfo 
que afsiftiò i  las lecciones de Gramática, y Rethorica, que 
celTaron las Efcuelas publicas, y  afsi lo que fe dava à los Maef- 
tros de ellas, fe concedió à cftos Religiofos con otras muchas 
limofnas, con las quales iban paifando fin trabajo alguno, pe
ro con toda efta eftimacion no fe confeguia, antes parece fe 
iba dificultando mas la fundación > por cuya caufa determina
ron bolverfe à Roma, como lo hizieron en el mes de Mayo 
del ano figuiente de feifcientos y flete, con la ocafion tam
bién del Capitulo General que fe avia de celebrar en aquel 
ano.

Hallavaífe en efte tiempo en Madrid Corte del Rey Ca- 
tholico el Serenifsimo Duque de Vrbino, que à vivir en Peía- 
ro no huviera permitido fe fueffen los Religiofos vna vez que 
huvieíTen entrado en efta Ciudad, pero no era hora en que fe 
avia de hazer efta fundación difponiendoló Dios afsi, quizás 
porque fe hizieífe defpues con mas eftimacion, y credito de la 
mifma Religión : El bien folo fe conoce quando fe pierde, co
mo el mal íblo fe aprende padecido, bien lo experimentó Pe- 
faro, pues faltando los Padres los lloravala Ciudad, iftavan 
los CavaUeros Pefecpfes, porque bojvieífeg lpg Padres,y fun-

daffen,
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daflen, para lo qual fe les hizo reprcfentacion á los Padres de 
la Confuta General de parte de ellos 5 y en particular inftava 
continuamente por la confecucion de efte negocio el Tenor 
Emilio Emilij Agente de fu Alteza en aquella Corte Romana* 
vino en fin el Serenifsimo Duque á fus Eftados, y aviendofe 
edificado mucho de nueftros Religioíbs, y cobradoles grande 
afe&o en Madrid, llevo en fu compañía algunos para fu Con- 
feífor, y Coníultores de los negocios de fu Monarchia > y tra
to de que fe hizielfe la fundación pretendida en aquella Corte 
fuya de Pefaro.

Con las inftancias del Duque por medio de fu Agente, y  
de los Cavalleros, y  Nobleza de efta Ciudad refolvieron los 
Padres del Govierno General el embiar Religiofos para efte 
fin , como fueron en el mes de Noviembre del año de mil feif- 
cientos y diez el Padre Andrés de León, y el Padre Simón de 
Confedenti con vn hermano Lego, llegaron a Pefaro ^ lu e 
go fe pufieron á los pies del Serenifsimo Duque Francisco Ma* 
ria 5 que los recibió con toda benignidad, y hagafajo 5 propu- 
fieronle los motivos de fu venida , y las inftancias de la Ciu
dad , y  juntamente le informaron de el Inftituto de nueftra 
Religión, de fus Reglas, y  exercicios, afsi los de la vida con
templativa , como Ion los de el Coro, Oración mental, mor
tificación , y penitencia, como las de la a&iva de adminiftrar 
Sacramentos, predicar la Palabra Divina, ayudar a bien mo
rir , y exortar a los Fieles al camino de la falvacion, que todas 
fueron de mucho gufto para fu Alteza el oirlas, y favorecie
ron mas la fundación, á que no ayudaron poco los Sermones 
que en la Quarefma del año íiguiente predicaron nueftrosRe- 
Hgiofos en fu Capilla Ducal.

Eftava por efte tiempo en Roma por Embaxador de fu 
Mageftad Catholica a fu Santidad Don Francifco de Caftro,el 
qual tenia particular afefto á la Religión, y  teniendo noticia 
de efta fundación fe la dio al Rey Phelipe Tercero, para que 
efcrivieífealDuquede Vrbino en recomendación de los Pa

dres, y como fu Mageftad era tan inclinado a los aug
mentes de efta Religiofa Familia,eferivió vna car

ta á fu Alteza, que por fer de toda eftima-í 
cion para la Religión es muy digna de 

efte lugar.
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Carta que el Rey Phelipe Tercero Efcri- 
vió al Duque de Vrbino.

I hjlrifsimo Duque de Vrbino mi muy caro, y  amado Primo, la Reli-
gion de los Clérigos Menores ha fundado algunas Cafas en efios 
Rey vos, de que ¡ehafeguido ,y  figue mucho férvido de Dios, bieny 

y  confíelo de los Subditos de ellos, porque con fu virtud, y  Religión,y el 
particular cuy dado que ponen end Culto Divino dan muy buen exemplo, 
y  por efio, y ¿ver-yo entendido tratan de fundar fofas en vuefiro efiado 
he querido rogaros,como ¡o hago,muy afecluofámente, los amparéis, y  fa* 
vorc ĉais para que tanto mejor pongan *» execuchn cofa de que tanto fe 
ha de fervir Nueftro Señor ,y  de que tanto v t il han de focar vuefiros 
va  ¡Jallos, que demas de fer obra digna de vuefiraperfona , yo recibiré 
en ello particular gufio ,y  fatisfación De San Lorenco d nueve de
Noviembre de i ó 10. años. TO EL RET. Andrés de Prada. Y luego 
pufofuMagcftadde fu mano eftas liguíentes palabras bien 
maniteftadoras, como la carta de la buena voluntad que nos 
tenia : Por particular aféelo , y devoción , que d efla Religión ten-

Con eíta carta de tanta eftimacion páralos Clérigos Me
nores , y para el Duque de Vrbino creció mas el defeo que te
nia fu Alteza de hazer efta fundación en la Ciudad de Pefaro, 
para cuyo fin Ies concedió luego fu licencia, con la qual, y 1% 
ocaíionque entonces fe ofreció de comprar vna cafa en con-, 
torno , ó territorio de la Parroquia de San Archangelo, fe pu-t 
fo en execucion en el mes de Abril de feifdentos y  onze, 
a viendo ayudado para efte fin quatrocientos efcudos*que em- 
bló la Cafa de San Lorenco in Lucina de Roma,y novecientos 
y veinte y quatro, que dio la fenora Condefa de Caftro por 
vna Miífa perpetua,que fundó allí,con cuya cantidad fe com
pró el litio donde compuefta vna Iglefia pequeña dieron prin
cipio á la fundación, tomando por Norte al Giorioío San Car
los Borromeo poco antes Canonizado, a cuyo Culto, y vene
ración la dedicaron aquellos Padres.

Conla memoria írefea de las acciones heroyeas de efte 
Sandísimo Cardenal,y la particular devoción de el Pueblo pa
ra con los Padres, acudia gran concurfo a la nueva Iglefia, el 
qual cada dia iba creciendo con la continua aísiflencia de los* 
Padres en las confefsiones> y comuniones en la Predicación,y 
Exercicios de la Doftrina Chriftiaaa* a que acudia todo gene
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ro  de períonas: Eran pocos Jos Religiofos que entonces avía, 
peroíuplianpor muchos, fiendo continuos en el coníeiíar, 
Predicar, Oficiar el Coro, confolar enfermos, ayudar á bien 
mprir, como íi cada exercicio de elfos fuelfe folo , y de efta 
manera cautivaron la voluntad de los Ciudadanos, los quates 
.acudieron con fus limofnas para el adorno, y Cuíco de la Igle- 
iia , en que fe efmeravan tanto ios Padres, que fueron eftjmu- 
1 °  para que los otros Ecleíiafticos atendiellen mejor, que an
tes á la limpieza de fus Igleíias.

Introduxeronfe luego los Viernes de Quarefma xrnos Ser
mones de ía Paísion de Chrillo con la cxpohcion de el Santif- 
íimo Sacramento, y iMuíica, la quai traían muchos Cavalle- 
ros de la Ciudad, y otras períonas acudían con cera para elle 
fin , y con tanta abundancia, que con la que fobrava avia caíl 
inficientemente para el ano : Empezó á Predicarel Padre 
Joan de Guevara con mucha fatislacion de todo el Pueblo: en 
efte tiempo murió el Obiípo de Peí aro Moníeñor de Benedi- 
ceis, y en fu lugar vino Moníeñor Malarcíca Baglioni, el qual 
oyendo dezir tantas alabanzas de niieftros Religiofos , fue 
mucho el afeito, y eftimacion que empezó á tener, afsi de 
ellos, como de la Religión, firviendofe de los Padres para las 
viíitas de la Ciudad, y  fu Obifpado, para las confesiones de 
las Religiofas, y para los examenes de Confeífores, y Orde
nantes, en cuyo minifterio fe valió, primeramente de el Pa
dre Joan de Guevara, a quien hizo Examinador Synodal, y  
de quien moftró extraordinaria eftimacion, no fiendo pe
queña la que de elle doflifsimo Padre hizo el Serenifslmo Du
que , y el concepto grande que tenia hecho de fu perfona, 
pues determinó fervirfe de ella para s i, y  para fu hijo el Prin
cipe , y porque eftava entonces en Roma al Capitulo General, 
Monfeñor Ala Ar^obifpo de Vrbino, manifeftó al Padre Beni
to Fariña la intención de el Duque, para que le efcrivieífe 
bolvieífe luego a aquella Ciudad.

La devoción que todo el Pueblo tenia a los Padres era tan 
grande, que no ay palabras con que exprefTarlo, manifeftan- 
dolo bien en las repetidas limofnas con que los focorrian, que 
eran tantas, que caufava admiración a los Religiofos, parti
cularmente aquellos que de nuevo iban a vivir a aquella cafa, 
pero en medio de tantas abundancias, no dexó la Divina 
Bondad de exercitarlos en paciencia, dándoles á entender, 
que folo han de confiar en Dios, y no en los hombres losfo- 
corros de fus necefsidades, pues al pallo que ellos pueden fal

tar

de los PP. Clérigos Menores. $ 1 y



tar, Dios es el que nunca falca, a vezes haze de el que fe reti
ra 3 de ello parece fe quexava David : Vt quid. Domine recefifH 
longt ? a que fin elle deíam parar , eífehuir ? Mas es miíeri- 
cordia como fuya bolvcr el roftro para que le bufquemos, re- 
tirarfe para que le ligamos : Permitió pues fu Mageftad al-

Írunas vezes íe retiraífen las limofnas acoñumbradas, particu* 
ármente en el Verano, quando muchos Ciudadanos huyen
do de el calor de la Ciudad íé iban á vivir a íus Aldeas, y Vi

llas ; Entre otras vezes fue muy memorable lo que lucedió la 
mañana de la Aífumpcion glorióla de Mana Sandísima Seño
ra Nueftra de el año de mil íeifcicntos y treze en la qual def- 
pues de a ver trabajado los Rehgiofos en los Exercicios de 
ccnfefsiones, comuniones, y Oficios Divinos en que fe ocu
paron , como proprio miniñerio fuyo, íiendo ya tarde llegó 
la hora de comer, pero en el Refeftorio no hallaron otra pro- 
vifion,que vn poco de pan,fueronfe á fentar en las mefas muy 
conformes con fu Religioía pobreza, y al mifmo inflante oye
ron tocar la campanilla de la Portería, fueron á ver quien 11a- 
mava 3 y abierta la puerta hallaron vn menfagero, ó criado de 
vna períbna devota, que vivía en vna Villa fuya diñante de 
la Ciudad cinco millas,cargado de tanta provifion, que tuvie
ron lo bañante para fatisfacerfc con abundancia, que Dios no 
fabe dar con efeasez, y  afsiíiempre que fu Mageftad en car
ne mortal hizo milagros, íiemprele vozearon liberalifsimo 
los fobrados fracmentos,en cuyo fuceíTo fe conoce claramen
te el cu y dado, grande de la Providencia Divina en proveerá 
los fuyos de lo neceííario, y como debe nueñro corazón 
eítar íiempre puefto en Dios3y no en los hombres,

Eraeftalglelia, y Cafa muy pequeña, y confederando 
los Padres la poca efperan^a que avia de dilatarfe mas, pufie- 
ron los ojos en otro litio mas a propoíito, y capaz, con la 
ocafion de aver allí vna Iglelia comentada, la qual era de vna 
Compañía intitulada déla Cruz, procuraron obtenerla con el 
medio, y favor del Serenifsimo Duque 5 y también del Obif- 
po Moníéñor Baglioni, como de hecho la configuitfron lue
go en el año de íeifcicntos y catorze á los veinte y  ocho de 
Mayodiaenquelamifma Compañía de la Cruz fe la cedió 
con todos fus anexos, y  pertenencias, dexando folo por obli
gación el celebrar todos los años dos Aniverfarios por los her
manos difuntos de la mifma Compañía.

Obtenida de los Religiofos efta Igleíia, con el Divino, y  
humano favor * y con el beneplácito* y  confentimiento Apo¿

toli-
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tolico, trataron de componerla para cuyo efe&ono ayudo 
menos que antes la caridad Pefarenfe, fiendo fus limofnas tan 
grandes, que con ellas, no folo fe acabó la Iglelia, y fe hizo 
defde fus fundamentos el Choro, fino que fobró también pa
ra comprar algunas cafas contiguas, y fabricar en ellas fu ha
bitación.

Luego que fe huvo concluido la fabrica de la Iglefia tra
taron los Padres de celebrar fu Translación, para cuya folem- 
nidad determinaron el dia quatro de Noviembre del año de 
feifeientos y diez y feis dedicado al Gloriofo Cardenal San 
Carlos Patrón , y  Titular de la Cafa, fobrepuefto el titulo de 
Santa Cruz por la nueva circunflancía de el litio: Efte dia ce
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lebró la Miífa el Emincntifsimo feñor Cardenal Baviíacqua, 
y  poco defpues celebraron igualmente MonfeñorAla Ar^o- 
bifpo de Vrbino, y  Monfeñor Baglioni Obifpo de Pefiiro, 
con la afsiftencia del Sereniísimo Principe, y de toda la No
bleza: Hizófeefta Translación con grandifsima folemnidadj 
y  no con menos fe trasladaron deípues las preciofas Reli
quias con que le halla va adornada la Iglefia antigua, la qual 
no defampararan por entonces hafta el año de diez y nue
ve , porque los Religiofos no tenian acabada la fabrica de fu 
habitación, llevaron pues vn grande, y Noble Relicario de 
evano con muy iníignes Reliquias, antes del dia íeñalado a la 
Cathedral Iglefia, y  de aqui en vna folemnifsima, y nobilifsi- 
ma Procefsion de todas las Compañías, y Hermandades, y  
Clero con muchos Coros de Mufica, y con la intervención 
del feñor Obifpo fueron colocadas en la Iglefia nueva, y lu* 
gar para efto difpueíto.

No por averíe mudado de firio los Padres fe perdió la de
voción del Pueblo, fino que continuando el concurfo en ella 
Iglefia nueva, como en la antigua ,y  el afefto a los Religio
fos les acudía de tal forma fu caridad con limofnas, que no te
niendo renta alguna, no les faltava cofa de las que nece frita- 
variantes fe mantenían con grande abundancia 5 y entre los 
bienhechores deben fer dignos de eterna memoria, fu Alte
za el feñor Duque Francifco María, fu Iluftrifsima Monfeñor 
Baglioni, que tanto favorecieron efta Cafa, y a la Religión; 
los Señores Marquefes Hipólito Sábelo de monte Baroccio, 
que defpues de aver focorrido defde fus principios a los Reli
giofos , pufo vn Altar de Nueftra Señora en la Iglefia, que do
tó con la grandeza que correfpondiaá fu Alteza, y  perfona,



mofnas a la Cafa no contenta fu liberalidad, les dono vna 
poífefsion en el territorio de monte Abate, con obligación 
de vna Miífa perpetua, y  por vltimo en los fines de fu vida les 
dexó vna manda grande, mas aviendo reíiiltado fus diferen
cias entre los Religiofos, y herederos fobre el ajufte convi
nieron por evitar pleytos, que fe les dieííe de contado mil y  
cienefcudos, y quatrocientosenlas tierras de monte Claro, 
Jurifdiccion de Bozo: cafi femejánte á efta feñora fueron las 
li mofnas, y mandas de otras perfonas, como fue la de la fe- 
ñora Marquefa Ginebra Leonardo, y  vitimamente el feñor 
Conde Francifco Maria Mam miaño, hizo la bobeda de la 
Igíeíiaafusexpenfas,y con efte adorno, y el que añadió el 
Serenifsimo Duque de vn pavimento de toda pulidez, y her- 
xnofura, viene á feroy de las Igleíias mas pulidas, y  hermo- 
ías de ella Ciudad 5 en dicha Iglcfía efta el fepulcro de la fe- 
ñora Marquefa Ginebra tan bienhechora nueftra, como afec
ta á la Religión, tiene en vna lapida efte Epigrape.

D. o. M.
Hk <vb¡ rvt'veas cor in Ucbrimas ante Virgittis ( quam impenff 

coluit) flmulácrum eliquabatj difunta cor fus iu ciñeres folnjit Junípera 
de Leonardij Marquionifa , Bainerij Berbonis a monte ,  Mentís Bira- 
tij Murquionis coniux , non minas virtutfbus, qum gencris nobitatc 
perfpicua,

Huc <vbi dona fuá dimu potens virgo fiddibus dargitnr 3 bona fita 
v̂irago pit Minar ibas impartitur, obijt ¿Cutis fuá y anno 5 5. falutk 

Al. D. C. L. F U L  mnis Aprilis.
Por averie colocado en efta Iglefia vna Imagen infigne 

de vn Santo Crucifixo indiferentemente la denominan del 
Santo Crucifixo, y de San Carlos. Otras fundaciones fe hizie- 
ronpor ellos tiempos (en que vamos hablando) en varias 
partes, afsi de Italia, como de otras Provincias que dexamos 
de referir por refervarlasá otro lugar, donde por extenío fe 
pondrán las de Ñapóles, de Bolonia, de Vrbania, Catania, 

Genova, Mefina, Palermo, y otras, aora nos llaman 1 as 
principales Cafas de Efpaña, que fera el vltimo 

raigo para claufular efl¡e Primer Tomo.
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F undaciones en Efpaña.1
C A P I T V L O I .

Fandacwn de la Cafa de Madrid ano de mil (jaittienios y  
noventa y  qaatro , primeros faejfos de ejla 

fundación,

ADmirable es Dios en todas fus Obras, mas algunas vie
nen tan felladas de íu Poder , que en el fobrefcrito fe 
lee el Omnipotente Brazo que las exccuta. Singularif- 

fimo rumbo íiguió la Providencia Divina en la extenfion de 
nueftra Religión 5 apenas nació en Italia, quando le inftigó 
Soberano impulfo al pecho de Nueftro Venerable PadreFran- 
cifcoCaraciolo de fundar en la Corte de Madrid: confultada 
la prudencia humana dirja,eramas natural arraygarla en fu 
miftno centro, que arrojarle con tanta novedad á Reynos ef* 
tranos, cuyas influencias fon tan varias, mas Dios cuya mano 
laca lineas reéhs, aun por las mas torcidas pautas, le infun
dió tan heroyco como eftraíío alfumpto, y  el éxito compro
bó , que tal fuerte folo la podia echar fu dieflra mano,

Al aprobar la Religión el Gran Pontífice Sixto V. la recibió 
debaxo de fu Paternal fombra, y  auxilio, ydefeando feam- 
plíaífe, infinuó a Nueftros Venerables Padres intentaífen ín- 
troduzirla en Efpana. Era Sixto Qiiinfb de coraron afeéfifsi- 
mo a la Corona de Efpana, y  como tal defeava ver introduzi- 
da en eftc terreno, por tantos títulos dichofo, vna Religión 
que el acabava de inftituir, y honrar con fu nombre: Oyó 
Nueftro Venerable Padre Francifco las vozes del Santiísimo, 
como Oráculo (que de aquellos elevados labios no falen las 
palabras con el accidente de acafos) y folo defeava ocafion 
oportuna para emprender el viage: En el primero que hizie- 
ron los dos Venerables Fundadores (defpues de a ver profeífa- 
do ) intentaron confeguir la idea, mas hallaron evidente re
pugnancia , y dificultades infuperables, y  era, que en el gran 
volumen de la Providencia eftava librada efta emprefla á N . 
Venerable Padre Francifco quien vivía conanfia de bol ver a 
Efpana a fundar; y confiriendo oportunidades, no pudo ofre- 
cerfe coyuntura mas del cafo, que la venida del Nobilísimo 
Cavallero Joan Francifco de Aponte, Padre de Nueftro Ve-* 
nerable Padre Lorenzo de Aponte, quien por elReynode

X *  X Ñapos



Ñapóles eftava nombrado Regente del Supremo Confe jo de 
Italia, el qual quifo traer coníigo fu hijo para fu alivio, y  con- 
fejo: En compania, pues , del feñor Regente falieron de Ña
póles Nueftro Venerable Padre Francifco Caraciolo, el Padre 
Jofeph Imperato, el Hermano Lorenzo de Aponte ( que aun 
no era Sacerdote) el dia fue á nueve de Abril de mil quinien
tos y noventa y quatro , dia de Pafqua de Refurreccion, íiem- 
pre fauftiísimo para la Religión, que con efta piedra blanca 
del Sepulcro Triunfante de Chrífto íigilo fiempre la Religión 
fus felicidades, y glorias. Dexó por Superior de la Cafa de 
Santa María la Mayor de Ñapóles á el Padre Antonio Fran
co.

Arribaron con profperidad a Madrid, y queriendo el fe- 
ñor Regente llevar los huefpedesa fu prevenida Cafa, ni los 
ruegos, ni las infancias lo coníiguieron, antes eftimando N. 
Venerable Padre el cortes agafajo, dio licencia para que el fe- 
ñor Regente llevarte coníigo á fu hijo, y los dos Padres fe fue
ron a hoípedar al Hofpital de los Italianos, ya porque por la 
nación les tocava efte Hofpicio, ya porque el fervor de la ca
ridad les convidava adonde la pudieílen exercer con los En
fermos $ mientras eftuvieron en efte Hofpital dieron eviden
tes fenas de fu virtud en la {Solicitud, y deívelo con losnccef- 
íitados,yenel trato penitente, y  mortificado de fusperfo- 
nas. Difpufieron hablar a! fenor Phelipe Segundo , y  aviendo 
confeguido fu Real Audiencia, le pulieron áfus pies vn Me
morial, en que humildemente le pedían licencia, y  fu Real 
beneplácito para fundar en Efpaña,y en Madrid fingularmen- 
te j oyo el Gran Monarcha la Suplica, y  aunque en el coragon 
le avian impreífo aquellos Sugetos no se que interior afección 
alverlos, fufpendiopor entonces el si remitiendofeá confe
rirlo defpacio: Prudentemente, pues, vna refolucion tan gra- 
ve pedia madurez en el Confejo, e ir mas defpacio el exa
men.

En efte tiempo, y circunftancia de la pretenfion vn Ca- 
vallero Italiano llamado Jacobo de Gratijs, ó Jacome de Gra
cia natural de Modena: 6 bien fea el mifmo Jacome de Tren
ce  como dize la Hiftoria de las Grandezas de Madrid; obien 
diverfo Sugeto ( como creemos) pues el vno era natural de 
Modena, y  el otro de Mantua, con generofa caridad les ofre
ció vnaCafiliafuya con dos eftancias bien eftrechasa quien 
eftava contiguo vn corral pequeño en la Calle que fe denomi
na de fu apellido delC aval lero de Gracia; y al si mifmo algunos 
Ornamentos, y alhajas para componer vn Oratorio. O ya
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O ya fueffe leer en la feberidad del Rey anuncios de mal 
defnacho, 6 difponerlo Dios afsi ( que es lo mas cierto) para 
crédito, y gloría de los Religiofos, falieron defconfolados, y  
afligidos de fu prefencía, mas con confiante animo de lograr 
en la Oración con Dios fuavizaífe el coraron del Rey , pues 
tan en fu mano tiene los corazones de los Monarchas. Aquella 
noche figuiente le dio á fu Mageftad vna calentura, y le mal
trato con fufto de toda la Corte, ignorando la caufa los Mé
dicos, y también el mifmo Paciente, le infpirb Dios al Rey vn 
fanto eícrupulo, íi feria la caufa no aver embiado mas confo* 
lados aquellos dos Religiofos en el intento de fu fundación* 
mando que los bufcaílen, ytraxelfena Palacio, hizieronfe 
las diligencias, y los hallaron en vn rincón del Hofpital de ro
dillas en Oración , manifeftandoles el orden de fu Mageftad 
fueron luego a Palacio , y  viéndolos el Rey fe recobro de fu 
accidente, e inclinado á fus piadofas aníias, los recibió con 
toda benignidad, y remitió ei Memorial al Eminentifsimo fe- 
ñor Don Gafpar de Quiroga Cardenal Argobifpode Toledo 
para que no refultando inconveniente grave, dieíle en nom
bre de fu Mageftad la licencia de fundar.

Era el Cardenal Principe juftificadifsimo, muy febero, y  
de entero diétamen 5 fin que los refpe&os le doblaflen, ni le 
ladeaffen humanas atenciones 3 afsi procedió con toda madu
rez en el prefente cafo. Efto de fundar nuevas Cafas, y Con
ventos Üeva fiempre en lasRepublicasel contrapefo de mirar
las como gravamen, y embarazo* porque mirado á la luz del 
Vulgo, parece mas de pefo, que de conveniencia, y mas don
de ay tantas; Los Religiofos (dize el Vulgo) difminuyen el nu
mero de los Seglares, defpueblan las Ciudades, menguan los 
tributos > y afsi todo empobrece á los Lugares, perverfo juy- 
zio por cierto; pues ninguna Monarchia es rica fi le falta el 
mayor Thcforo de las virtudes, que eftá encerrado en los 
Clauftros Religiofos, ni tiene vn Reyno Arma mas fegura quo 
la Oración, y  ruego de los buenos para triunfar de fus Enemi
gos. Levantava Moyfes los brazos en forma de Oración, y  
ruego á Dios, y vencía el Pueblo de Dios fus Enemigos, co
mo , que aun para las vi ¿lorias mundanas atiende Dios á las 
manos de vn Julio que pide, aun mas que a las de la muche
dumbre que pelea. Bienio entendía afsi el feñor Cardenal,y. 
para obedecer el orden de fu Mageftad pidió á Nueftro Vene
rable Padre Franciíco exhibidle la Bula de la fundación de lai 
Religión, y vn breve Sumario de fus Reglas ,e  Inftituto. Va-
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rías vezes entro Nueftro Venerable Padre á hablar al Carde
nal que le avia cobrado gran veneración con el trato, y mof- 
trava gran gufto en las conferencias: entre ellas le reprefento 
vn día la Bula, y  vn Refumen de nueftro Inftituto: Defde la 
primera vifta quedó el Cardenal prendado, e inclinado a Ja 
gracia, tanto como'eílo movian las palabras humildes,mas efi- 
cazes de Nueftro Venerable Padre,vn roftro que infundia ca
riño, y reverencia, y vna verdadera humilde refignacion a los 
Prelados. En fin el Cardenal tomó a fu cuydado el examen , y  
recibiendo el Memorial que prefentó NueftroVenerable Fun
dador , violo el Cardenal, y agradado de todo, y  conociendo 
era vtílifsima laReligion enEípaña knpueíto aísimifmo en que 
ya tenia vna Cafa, que avia dado para efte efefto el Cavalle- 
ro D. Jacobo de Gracia, dio fu licencia ampia para fundar en 
Madrid, que fue afs¡.

Licencia del Emínentifsimofeñor Car
denal Argobifpo de Toledo.

NOs el Cardinal Arcobifpo de Toledo , Porquanto por parte de
Vrancifco Cafad o/o, y lofcph Imperato Religiosos de los Clerl* 
gos Menores, que fundo el Padre Agufiin Adorno , fe nos ha, 

hecho relación diciendo y que ellos defean fundar la dicha Religión en efia 
Villa de Madrid 5 y  para haTcer el Mona ferio les da y y  tiene dadas la- 
cobo de Gracia vnas Cafas junto 4 lasfuyas defu morada, en la calle que 
drzcn del Caballero de Gracia , y  les da Ornamentos y y  demas aderemos 
necesarios y con obligación de reedificar todo loque fuere nccefjario yy  
por parte de fu Mageffadfe nos ha fido remitida para que proseamos en 
ello, como convenga \J avien dono s informado parece ferd del ferv  icio 
de Dios Nueftro Señoría fundación. Por la prefente damos licencia dios 
dichos Kdtgiofos para que puedan bâ er la fundación , y  el dicho Monafi 
terio en dichas Cafas ̂ y poner el Santifsimo Sacramento eftando con la de
cencia yy  ornato que fe requiere ,y  aunque fu fundación es de no tener 
proprios y ni rentas, queremos, que fien algún tiempo las tuvieffen, o 
hizjejfen Colegio , efien obligados a pagar,y  paguen diegos de los di
chos bienes, y rentas, en tefiimonio de lo qual mandamos dar ,jy damos 
la prefente firmada de nuefiro nombre, y  fe liada de nuefiroj ello yy re
frendada de nuefiro Secretario. Dada en Madrid d veinte y  quatro dias 
del mes de ¡ulio de mil quinientos y noventa y  quatro,

Gafpar Cardenal de Toledo,
Por mandado de fu llufir.ifsima yy  R ev erendif imay 

Qerjmim Pm Ics, Ob-
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Obtenida efta licencia ampia del Ordinario en que iba in
cluida la de fu Mageftad difpuíieron componer la Cafa ofre
cida por el Cavallero de Gracia en forma de caía regular. Era 
tan corto todo el litio , que aun venia eílrecho al difcurfo; los 
pobres,y humildes con poco íe contentan,y como tales aque
llos Santos Varones reboíviendo en fu meditación aquel eftre- 
cho fitio que eligió Dios para nacer,hizieron Iglefia de las dos 
eftancias, o Salas principales, y del corral, y dos cafas peque
ñas que ofrecieron dos Devotos hizieron vivienda en la mejor 
forma que permitia laeftrechez j adornaron la Igleíia con las 
alhajas pobres que pudieron alcanzar, y la dieron la Advoca
ción, y Nombre de San Joíeph Gloriofo Eípofo de Maria , el 
principal Bienhechor nueftro fue el EminentifsimoArcobiípo, 
que con el afefto que ya tenia a la Religión cobrado, dio voa 
limofna digna de fu Grandeza, y algunos ornamentos para el 
Culto. Y en virtud de la Ucencia Colocaron el Sandísimo Sa
cramento, y abrieron la Puerta de la nueva Igleíia el dia vein
te y cinco de Julio del mifmo año, Confagrado a el principal, 
y  vnico Patrón de Efpaña Santiago Apoftol 5 previnofe la me
jor Muíica de laCorte para cantar la MiíTa,la qual dixo el Iluf- 
trifsimo feñor D. Camilo Caetano Patriarcha de Alexandria* 
y Nuncio de fu Santidad en los Rey nos de Efpaña a que pre
cedió el Bendecir la Igleíia fu Iluftrifsima con las ceremonias 
regulares, y pufo en el Tabernaculo del Altar la Cuftodia con 
el Santifsimo Sacramento 5 concurrid mucha Nobleza al Ac
to , afsi por la novedad, como por el buen olor de virtudes 
que ya avia efparcido en la Corte aquel cortifsimo Rebaño de 
Jefu-Chrifto. Acabada la Miífa el feñor Nuncio pufo en pof- 
fefsion a lus Religiofos de la dicha fundación, como confia de 
teftimonio dado por el Do&or Paulo Beni, ProtO'Notario 
Apoftolico, y Auditor del feñor Nuncio, fiendo teftigosde 
todo lo aéhiado el lluftrifsimo feñor Obifpo de Vifeo, el fe- 
ñor Vigil de Quiñones Inquifidor Apoftolico, y del Supre
mo de la Inquiiicion, el Licenciado Canfeco Secretario del 
dicho Confejo, y Don Domicio Caetano Capellán de fu Ma
geftad , y otros muchos que fe hallaron prefentes. Hizofe la 
Colocación con toda pompa, y  íolemnidad, y defde aquel 

dia era grande el concurfo de gente devota á ver, y fre-
quentar aquel tan pobre, como devoto Templo 

de San Jofeph.
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Contf¿tildones que fe levantan contra h  fundación: Manda el Confejé 
RealdeCaftilla falcan nuciros Padres de Madrid,y otros trabajos 

que vencen con admirable tolerancia.

ES vna tribulación piedra donde defcubre la virtud fus 
quilates j ocioí'a viviera la paciencia fi notuviefle traba- 
jos en que cebarle fu exercicio $ por ello es bien com

parada la vida efpirituai a vna Milicia, y guerra donde es ar
te de triunfar el padeccr^verdad tan cierta, como experimen
tada, y bien lo veremos en cite primer palfo de la fundación, 
pues con capa de Religiofo zelo (que no menos gala fuele vef- 
tir vna intención torcida) algunos Sugetos fe hizieron parte 
perjudicada, cuyos nombres omitimos por eítender el per- 
don aun mas alia de la injuria, imitando en eíto á aquel Sobe
rano Maeílro, que comprehendiendo fu alta Ciencia, Nom- 

^ bre, Perfona, intención , y  a todo el alevofo Judas, folo ex-
Ecccmanustraden- prefso, como en oculta laííima fu mano, ★  que para pintar 
tis me- el dolor, fobra explicar el impulfo de la mano, fin facar a pla

za mis ferias. Al confcguir la licencia de fundar en la Corte, 
para que caminaífc la execucion por fuslegitimos paífos, era 
fuerza, que el Memorial paífaífe ante el Confejo Real de Cas
tilla , fin cuya licencia no era faítible la fundación; los nueC* 
tros, ó ignorando efta folemnidad indifpenfabJe,o prefu mi en
do , que la licencia del fenor Cardenal, junto con el beneplá
cito del Rey baftaria, 6 difiriendo la del Confejo para otra 
pretenfion , o porque dos Sugetos folos no baflavafc á tantos 
paífos, como la materia, y  conjunto de circunílancias traía, 
omitieron fin malicia el obtenerla; eíla fue la piedra del ef- 
cándalo que empuñó la contradicion, reprefentando al Con
fejo la violación de fus Venerables Regalías $ y afsi»que debía 
el Confejo dar por nulo todo lo hecho fin fu licencia 5 como 
de hecho falib decreto, que dentro de diez dias confumieffen 
el Sandísimo, cerraífen la Iglefia»y  falieiíen de la Corte: no 
es corto golpe efte para vnos Forafteros tan Religiofos, como 
abftraidos de aquellos favores humanos, que fe requieren en 
fus principios para apadrinar elfos progreífos, y  mas contra 
reíolucion tan valiente, tan impenfada, y tan exccutiva. Mas 
el coraron de Nueftro Venerable Padre Francifco, como de 
/uperior esfera a todo el rigor de ellas dificultades pudo fen-

tir.



tir, m ^ no Nego á defmayar: antes cada dificultad parece le 
empenava nus, y le aifeguravael buen éxito: Ello ay cora
zones 4ue enl° s trabajos íe hazen: otros con las penas fe de- 
iázen: Es pan de lagrimas con el que fe fuftenta el Juílo$ y af- 
ft a ma  ̂trabajos mas robuílez 5 que por elfo quizás es digna 
de reflc?xi°n aquella voz de San Lucas al pintar la agonia *  
hecho en k  í̂ oni:l proíixmente orn̂ va. Varones de Oración conti
nua co<* las agonías fe hazen, y con las penas crecen *, y como 
dixo D^vid> en la tribulación íc dilatava fu alma,y coraron. ★  
Armado^ pues > de paciencia, roca donde fe quebrantan ef- 
tas olas * dexar la Oración, defpacho donde íe decretan las 
niifcricPtdias,templaron la furia de borraíca tan vrgente dan
do tiempo al tiempo, que alargar los plazos era el vnico re
medio de tan eflrecho termino: Suplicaron por vn humilde 
Memor^l a fu Mageílad fe les prorrogare el termino ícñala- 
do para difponer fu prompta obediencia 3 y obtuvieron quin
ce dias mas 5 repitieron la Suplica, y configuieron el termino 
de vn mes > V vltimamente la prorrogaron de tres mefes: Rara 
Providencia de Dios! ir dilatando poco á poco el tiempo: ra
ro güilo el fuyo 5 da ríes el agua de fu piedad en el penado va- 
fo de eftos cortos plazos; güila de que no le olvidemos, y af- 
íi nos tiene fiempre fufpeníbs, y  meneflcroíos. En elle tiem
po de ta^to trabajo para los nueílros, procuravanobligará 
Dios cor* el Sacrificio de fus Oraciones continuas,penitencias, 
y  mortifícaciones* ^ra &  v¡da vna tirantez continua de rigor, 
afsiftian Ia lglei*a continuamente á Adminiílrar los Sacra
mentos, fuera de Cafa, áconfolar, y ayudará bien morir á Jos 
Enfermos 5 las Confefsiones Generales que muchos Penitentes 
hazian efan cuchas; las converíiones de gente perdida que en 
aquel tieí^P0 Madrid muchifsimas, eieélos de los eficazcs 
Sermones 5 y  Páticas que hazia Nueílro Venerable Padre to
dos los días Feftivos, Ya no le conocían por otro nombre, que 
el P red icar  del Amor de Dios.Si llegava vn pobre á la puer
ta , con rara piedad les davan el corto alimento que tenían, y  
ellos fe foftentavan de la abílinencia. Todas las noches las pal- 
favati en Ia Iglefia en Oración j el corto rato que fe recogían a 
el defeanf0 >era en vna pobre defnuda tabla, inftrumento mas 
proprio para penitencia, que para alivio. Afsi vivían hechos 
exemolo Ia Cortejy al pallo que los tribulavan algunos,to
da la Cor£e losvenerava. La vezindad los focorria generofa- 
mente, y l ° s los conocían lloravan el contratiempo de los
S yervos <Je Dios.
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Llego en fin la tribulación al auge del fentímiento man
dando el Real Confejo de Cartilla, que íi no fallan de Madrid 
los Clérigos Menores les defpo jaiíen del litio, pollefsion > y 
Caía echándolos de la Corte 5 fuerte aprieto para corazones 
menos con fiantes, y afianzados en Dios! Que no padeció el 
gran zelo de San Ignacio en fundar k  Efclarecida Religión de 
la Compañía ? Nació al mundo, como vn fino coral convan- 
do de vientos, y olas de contradicion, y tan fereno eftava 
aquel A poli olico pecho de San Ignacio, que parece le liíon- 
jeavan ios trabajos. Que no padeció el Efpintu Seráfico déla 
Santa Madre Thercfa en fu Reforma? mas que fuperior ala 
contradicion de vn mundo ? Son ellos corazones muy de Cie
lo , donde no llegan, ni aun con el amago del furto tempcíla- 
dcs tan terrenas: en medio deborraíca tan defecha confiavan 
aquellos Venerables Varones les rayarla algún iris que la fere- 
naíle > y no Ies engañó fu buen animo, pues a eíle tiempo lle
gó i  la Corte el Venerable,y muy Religiofo Padre Benito Gar
cía Eípañol vno de los primeros hijos de Nueftros Venerables 
Padres Fundador es, traía en fu compañía vn hermano Lego 
llamado Alexo Laconiti : y  el motivo del viage era dar noti
cia a Nueftro Venerable Padre Francifco,como en Roma nos 
avian llamado para fundar en aquella Corte Suprema del mu
do , para cuyo expediente era for^ofa fu perfona en Roma; 
Erta ocurrencia de cofas parecía acafo, y  era altiísim a Provi
dencia de Dios, para por cfte rumbo romper los efcollos que 
fe defeubrian, y mitigar las encrefpadas olas de la contradi
cion ; determinó, pues, Nueftro Venerable Padre partirfe a 
Italia,y llevar configo vn Sacerdote Flamenco llamado Aguf- 
tin Gerardi Sugeto doólifsimo, y graduado en ambos Dere
chos : antes de partir impufo á los dos Religiofos que en la 
Corte quedavan, que eran el Padre Jofeph Imperato, y  Be-\ 
nito García, en d  modo de vencer tan horrorola guerra, co-i 
mofe avia declarado, que con rendida humildad fuplicaffen 
de losapretados plazos que feñalavan para la falida, que en 
femejantes lanzes era arte de confeguir el efperar las oportu-í 
nidadesque el tiempo defeubreen fus deíigualdades mifmasj 
y cfta política de contemporalizar las oportunidades la canon 
nizó la mifma verdad infinita 5 eftos, y otros avifos azia lo hu
mano , fíendo el primero la confianza en Dios, y Oración fer- 
vorofa acompañada de muchas penitencias, fue la lección 
que les imprimió en aquellos corazones dos vezes tiernos, por 
hijos, y por ver que los dexava fin el alivio, y conluelo de fu
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perfona;antes de falir(previniendo acafo lo que refultó) nom
bro por Superior de la Cafa a el Padre Jofeph Imperato,y co
mo General que era de la Religión le dexó Patente firmada do 
dicho oficio. Hecha efta diligencia fe fue a la Iglefia donde hi
zo Oración fervoróla a el Sandísimo , y encomendó aquella 
corta Cafa a San Jofeph, íolo grande por el Nombre de quien 
la intitulava * pidióle al Santo con fervorólos fuípiros Patroci- 
naíl'e aquella caulafuya,y defpidiendofe en dulzes abramos 
de los pocos Religiofos que alii avia emprendió fu viage á Ita
lia.

Bolviendo la pluma á las contradiciones de la fundación: 
el ya dicho Cavallero de Gracia, que al principio tanto nos fa
vorecióle canso preftoj o bien mudado por Ja natural inconf-i 
tancia de los mortales,o movido de externas fugeilíones bol-: 
vio la hoja de fus beneficios* verdad es, que vivimos agrade
cidos á el primer pallo en que nos recibió en fu Cafa ( que ea 
pechos honrados imprimen caraéler las gracias) y aqui de paf- 
lo fe corrige el yerro de cierto Autor, que eferivió la vida del 
Cavallero de Gracia , e imprimió en Madrid, año de mil íeif- 
cientos y veinte, dize, que eñe Cavallero nos traxo de Italia 
para fundar en Madrid. No nos traxo fino Superior impulfo* 
como y a eíla eferito 5 mas fue fácil la equivocación del yerro 
viendo, que á los primeros Ianzes de fundar nos ofreció libe
ral fu Cafa; el Cavallero ofreció íitio, y Dios nos avia infpira- 
do el intento. Viendo, pues, que Nueílro Venerable Padre 
avía íalido de la Corte para Italia, y creyendo de ligero , que 
ningún Superior avia nombrado, dio avifo al Ordinario del 
Ar^obifpaao, que aquellos Religiofos que vivían en fiis Cafas 
no tenían Superior, ni govierno regular, y afsi, que los de
bía viíitar, porque afsi tocava inmediatamente á fu jurifdi- 
cion ( poca merced hizo el Cavallero de Gracia al Nuncio 
Apoftolico á quien los Regulares eftán inmediatamente fiíge
los ) el eftender los limites de la poteftad es de fuyo muy al 
genio de la humana ambición, que fufre mal la eílrechen las 
jurifdiciones. A efte ayre embió el Ordinario de Madrid vn 
recado a los Religiofos diziendo paflava luego a vifitar aque
lla Cafa, y Iglefia, u Oratorio, como lugar incluido en el am-; 
bito de fu jurifdicion: imprefsionado de lo que oyó al Cava-: 
Uero de Gracia, fin mas informe intimó efta vifica 5 poco fun
damento por cierto para novedad tan irregular. A la Nímpha 
Eco llamó necia con difcrecion San Bafilio : porque folo de 
oidas es todo quanto aprende, yfabe. Recibieron el recado

Y  y  y  con
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con toda veneración aquellos Religiofos, y luego fin dilación 
pallaron a verle, habláronle con palabras córteles , y modef- 
ras, y le propuíieron el derecho que la Religión tenia para no 
aflentir á la vifita, ni les era licito permitir alterar las inmuni
dades , y Privilegios, que como Regulares goza van 5 dudava 
el í’efior Vifitador fi avia Superior nombrado de aquella Cafa, 
y fi tenia forma de Convento Regular, decidió la duda la Pa
tente que facó del pecho el Padre Jofeph Imperato, que le
yéndola el Vifitador, y reconociendo con evidencia la verdad 
díxo le avian informado muy al contrario: Nofotros perdo
namos la intención refpondió el Padre Imperato, y  afsi fe des
vaneció efta tempeftad tan levemente formada*

C A P I T V L O  IIJ*
Favorece la fundación Clemente Octavo con varias cartas, y  el Nun
cio de Efpana pone defeomunion,para que no dexe la Cafa el Padre lofepb 

Imperato , y  pueda recibir Novicios en ella : y  otros Bien
hechores y que mo-vib Dios para ajfegurar 

la fundación.

Mientras iba el Padre Imperato venciendo las perturva- 
das olas que cada dia fe levantan, dilatando plazos 
con induflria, y  apagando las chifpas con fanta tole

rancia , que arrojava el ardiente incendio de los émulos, lle
gó Nueftro Venerable Padre Francifco á Roma, e informan
do á fu Santidad de los trabajos que padecía la Religión en Ef- 
pafia, movió Dios fu Sandísimo Oráculo para interponer fu 
Autoridad con el Rey efcriviendole vnas clauíulas muy dig
nas de fu zelo, y de nueftra eterna memoria.

Carta de la Santidad de Ciernen te VIIF, 
al íeñor Rey  Phelipe IJ.

Chirlísimo inChriftoFilio noftroPhilippo 
Hifpaniarum Regi Catholico*

Glemens Papa V11J.

C Harifsim in Chriflo Pili nofter falutem, ̂  Jpoflolicam beriidi* 
ffiioncm* Novos Chrif i Operarios d Summo Patre-VamUias in
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nimemfuam mper mips dilectos Filies Clericos Regulares Minorei 
vuttcupatos ammus in Domino , quorum Religio a pUmmorUVra* 
decepribus nopis Sixto V. Gregorio X IF . Rite infiituta eft. Ét iam 
ijoff mllts in loas , C5)3 qttidemetiam Ront£y Matriti quoque  ̂“vt ati*
di'vhnus ) boms Chriftiodoreft. ^atetante libentius eofdem Clericos 
Msieftati tu£ commetidamus, &  mmmañm domttm iflam Matritanam 

mbs Prapofitum, *vt<■veluti evitis[secunda in domo Domini ipfo be- 
nedicente crefcant, quibupr/is reie&is imptdimentis Apoftolids pri- 
tvilegijsperfrmntuT , quiete ad luefandas Animas Altifsimo fer- 
rv'utnt. Erit id tu a pístate, ^  perpetua erga Religiofos homines njolm- 
tote dignum^ nobisfane per gratum̂ quemadmodum̂ ex Venerabili Pa- 
treCamillo Patriarcba AlexandrinoNuncioyapudMaicftatem tuam ñopo 
copiofius inteliges. DatumRoma apudSMarcum fubanmllo PiJcatorisy 
dia 1 1 .  Iunij 1 596 Pontificatus nofiri, armo quarto.

E N  V V L G A R .
A  Nueftro m uy amado hijo D on  Phelipé 

R ey de Efpaña „ C lem ente 
Oótavo.

MU y amado hijo nueftro, falud, y  Apoftolica bendición: 
Aviendo embiado el Celeftial Padre de Familias nue
vos Operarios á fu vina, que fon los Clérigos Regula

res Menores, los amamos en el Señor, cuya Religión fue apro
bada por Sixto Quinto,y Gregorio XIV. nueftros Predeceso
res , y teniendo noticia, que en algunos Lugares donde eftán* 
fingularmente en Roma, y en Madrid fon con fus buenas 
obras, buen olor de Chrifto, por tanto mas guftofos los en
comendamos a V. Mageftad, y con efpecíalidad eífa nueva 
Caía de Madrid, y a fu Snperior, y Prepofito, para que co
mo Vid fecunda en la Cafa del Señor, crezcan con la bendi
ción fuya, y  defembarazados de todo impedimento gozen 
de los Apoftolicos Privilegios, y viviendo con quietud firvan 
al Altifsimo en el provecho de las almas? fuera de fer efta obra 
digna de vueftra Real piedad, y afección cordial a los Reli- 
giofos, fera para mi muy grata5 como en mi nombre lo ex- 
preífara el muy amado hijo nueftro Camilo Patriarcha Ale- 
xandrino, y  nueftro Nuncio en eífa Corte. Dada en Roma en
S. Marcos debaxo del Anillo del Pefcador a ai.de Junio de
1 c 96. de nueftro Pontificado el año quarto?

Y y y z Caro*
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Carta de fu Santidad al Nuncio de 
Elpana.

Venerabili Fratri Camillo Patriarchæ Ale- 
xandrino noftro nunc prò tempore exi- 
ilenti in R egnis Hiipaniarum Nuncio.

Clemens Papa V II],

V E n eta b ìlis Frater fa lu tem , N on pofum us, non magnopere In
Dom ino tatari cum , Regularibus v iro ru m  R elig io  forum  in 

flitto ti*  vb eres fru iito s in B a ie  fia  D e i p ro v e n ire  fen tim u s , 
fati* v e r  am effe  S a lv a to ris  n o firi fin ten e iam  perfpicirm s D ei Regmm 
tm quhn (inapis granum m inim um  a p rin cip io  omnibus f(m in ib u s effe; 
pofiea v e r o  quafiexcelfam  arborera e n  f ie r  e ¿ad quam v n d iq u e  Cadi v o -  

Dcr es occurruntfltaque cum ficn d  accepimus Cleri corum Regularium  M i- 
norum m neupatorum  R eligio  ii fid ic i*  recordationis S ix to  V\ Tradecejfio- 
re nofiro in flit  ut ay e n d  a proterbo m m  ¡a n c ia  co n verja tio n is  odorerà » 

qaem h i % q u i p rim im  in eum or din  cm defcrip ti fu n e , quiqu e adhuc m  

eo Domino benedicenteperfieverant^tederunt^ a fiidu e dare noti cefant 

à pine m em oria Gregorio X I V .  et iam Pradecefiore noflro , fu ccefsi-
ve à nobis de venerabilium frattura noflrorum Santi ¿e Romana Eccle~ 
fio:Cardinalium fuperrebus > negotijs Epifcoporum > ac regulariumde-
put atomm feritene ia confirmât a privilegi] s , gratijs decorata in tìifi- 
paniatum Regnis propagari cœpermt, precipue in oppìdo Matriti,
vbi à char ifs imo in ChrifloBdio nofiro Pbitippo Hifpaniapum Rege Co- 
tholico accedente licentia, tS> confenfu bona memorile Gafparis Cardinalij  
¿fuirogx mneupatiperpetui, dum v ix it Ecclefix Toletane Adminiflra- 
tons recepì a 5 corwn deni que Clerkomm Regularium Minorum d&mus 
Ecclefiafub titulo Sancii tofeph in quibufdam <edibus , a dite Ho filio la-* 
cobo Gratta attribut is perfratern itarem fuam creda fuitdbìque diledo fi
lio Vrancifco Cataciolo eiufdem inflittiti profejfore , tj> Prfifidente 5 mag
num v t  accepimus in Domino, accipiat mere menimi. Nos, qmbus illud 
in Ecclefia Dei precipue curœ effe débet , v t  nohelp plant at ionis in Ec- 
clefla Dei crefeant propenfionis noflrg erga eorumdem Clerkortm Regula
rium Minorum in flit ut um dirigente* intuitum, eredionem, infitto* 
tiommdomus > Ec défit<e buim per fiat ernitatem, v t  praferturfadam 
cui# omnibus indeficutis audorìtate Apoflslica tenore prpfimium appro-



hmus y confirmamos yperpetu#que Apoflolic# firmitatisrobur adijcimust 
emnefique, 3  fingidas tam Inris, quàm fiacìi defectos sf i  qui forfiam in* 
ter-venerint fifiuppiemos, 3  nj Iter ios colente $ di Barn domum, 3  Ec- 
clejiam jpirituahbus favor ibas , 3  gratijs projequi ornnes, 3  quafcum- 
que gratias 9 3  Indulgenciasprî vilegiaque, 3  indulta qnecumque per 
nosy 3  dici os Romanos Pontífices Predecesores nojiros eidem Religioni 
conceja predici# do mui y i$ Ecclefi# inopptdo Matriti y <z,t pr&dkituf 
erecta parimodoy <3 forma perpetuo concedimos, i3 indulge mas) ac in- 
fupcr firatcrn itati tu# mineanecnon pro tempore exifienti in eiufdem Reg- 
nis HifipanU, <3 eiufdem Seáis Nuncio per pr#fentes committimus, 3  
mandamm y quatenus eandem Clencorum Regular lum Minorimi do mimi y 
necnon cuteras eormndcm Clerico rum domos ¡quas in eodem Regno funda* 
r i  1 3  erigí con tigem  no jiro nomine protegeré y 3  tu c r iy cafique eidem  
Pbilippo R eg i ac dilecto filio nofitro Alberto Cardinali Arcbiduci A ujlrig  

d ic i#  E 'cleft#  Toleian# A dm in ifira torfnscnon  cuicumquc alteri pro tem 
pore e x ifie n ti eiufdem  Ecclefi# Toletan#  P r#¡uh  al ¡ fiq u e , adquos e x - 
p ec ia t jen  quomodolibh e x p e íla ^u it in fu tu ru m  commendare non p r # te f* 

m ita s y imo eojdcmy 3  al ios eiufdem  R egn i ctm jcum que condii io n is , 3  
officij 7 3  d ig n íta tis  fiuerm t in D om ino horteriSy *x f t  erga eamdem Reti* 

gtonem  eiufidemque i n f  i t t it i  profejforesy 3  prefiere im  erga pr#d ic lam  
domumy 3  Ecclefiam Sa n c ii Iojepb , eiufdemque Religio/os prefentesy 3  
fu tu ro s  f e  b enévo los in  Domino exhibere juaáeanty <~vt q m d  m axim e cu- 
pirntís regutaris huiufm odi in jh tu tio y in  Regm s ipjìs Deo adiu^za ante pro* 

p a g e tu r  y m e  , e x  a lio m m  emulai io n e , qu¿c ínter decios e tia m o rm  con- 
fuê znt y ptum hoc infiitutumfub quocumque pr#textu nulatenus irnpe- 
diatur. Non oh fi antibus Confi itut ion ilms , 3  Ordinaiionibus Apofiolicis 
in contrarium quomodolibet concefis, i3 emanatis , quibtis omnibus eo* 
rum tenores pro exprefsis habentes, ac ^vicejpecialitir, 3  exprejfe de* 
rogamos. C#ter ¡fique contrarijs quibufeumque potentes infuper, <z/f pr#* 

fentes liner# nofir# buiufimodi in eosnjoluntatis tefies peenes pr#dici# 
Religionis, 3  domus profejfores perpetuo conferí entur, nrt ijdem Re* 
ligio fi tjfdem in pojlerum yfi opus juetit, fe rvaleant y tueri : adque illas 
mies quoties res tulerit pro tempore exifienti no jiro ? 3  Seáis Apofioll* 
cf Nuncio pr#fentarepofsint. Datum Rom# apud S. Marcum jub annuh 
Pifcatoris y die 1 5. lunij 1 5 9 6. anno quarto.

M . Veftrius Barbianas.
Entre lasctaufulasde eíleBreve,que piden en nofctros 

efpecial reflexión fon de Angular reparo, y advertencia nuef- 
tra aquellas en que fu Santidad expreUa fu mente, que la fun
dación hecha en las Caías que nos dio el Cavaliere de Gracia 
era valida, no obftante los decretos,y contradiciones del Real 
Confejo, por aver intervenido Ucencia del Ordinario, y Ar-
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^obiípo de Toledo: y todo en virtud de la voluntad del Prín
cipe , cuya eficacia no podian fruftrar los decretos del Confe
soen quanto á ío hecho, aunque pudieífen varajar en quanto 
a lo futuro. Afsimifmo fon dignas de toda veneración lasclau- 
fulantes el Breve: Pótemes mfuper, <ut prtfentes litteq nofirg \m- 
iufmdi in eos ^oluntátis te fies panes pradicíg Religión is Trofejforcs 
cotiferrvenmr perpetuo. A cuya tierna correfpondencia fuera fa- 
críiegio del debido Culto no tenerlas mas que impreífas en las 
hojas, confervadas perpetuamente en los Archivos del agra
decimiento.

En virtud, pues, de la Carta, o Breve dirigida al fenor 
Nuncio, en que fu Santidad tanto nos Patrocinava, fulminó 
el feñor Nuncio defeomunion, para que el Padre Jofeph Im- 
perato no deíiftieífe de íu emprclía, y  que libre, y  licitamen
te , como en Cala, y Convento fuyo pudieífe recibir Novi- 
cios, y la forma de la defeomunion fue del tenor figuiente.

Nos Don Camilo Caetano, por la gracia de Dios, y  de la 
Santa Sede Apoftolica Patriarcha Alexandrino, y  por N. muy 
Santo Padre Clemente, por la Divina Providencia,Papa VIIJ. 
y por la dicha Santa Sede,con facultad de de Legado aLatere, 
Nuncio Apoftolico en eftos Reynos de Efpaña, &c. Al Padre 
Jofeph Imperato Prepofito de la Cafa de San Jofeph de éíta 
Corte, de la Orden de Clérigos Menores, falud en el Señor; 
Por el tenor de las prelentes, y por la Autoridad Apoftolica 
que en efta parte víamos, mandamos en virtud de fanta obe- 
diencia, y lo pena de Excomunión mayor > que fin orden, y  
mandamiento nueftro, no os paríais, ni dexeis la poflefsion 
en que eftais de la dicha Cafa, antes continuéis en ella» como 
hafta aora en el Servicio de Nueftro Señor, y vayais adelante 
en la fundación de dicha Cafa recibiendo Novicios, y  exer- 
ciendo todos los Aftos de vueftro oficio 5 con apercibimien
to , que no lo haziendo declaramos aver incurrido en las di
chas Cenfuras, y procederemos contra vos á otras mayores 
penas. Dada en Madrid á z 1 . dias del mes de Agofto de 15^7^ 

Patriarcha Alexandrino Nuncio Apoflolico.
Por mandado de fu Señoría lluflrifsima¡ 
Vrancifco Mar tiñe \de Luna Notario.

Afsimifmo pufo fu Iluftriísima defeomunion,para que n¡n¿ 
guno moleftalfe, ni perturbaífe la dicha fundación, y fe no*i 
tífico al Vicario de Madrid, y es afsi:

En la Villa de Madrid a veinte dias del mes de O&ubrei 
de mil quinientos y noventa y flete, el Iluftrifsimo, y  Reve-
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rendífsimo Tenor Patriarcha de Alexandria, Nuncio , y Co
lector General Apoftolico en ellos Reynos de Efpaña, por an
te mi fu Notario , y Secretario infraícripto, digo: Que por 
quanto los Padres del Monaíterio de San Jofeph de ella Villa, 
de la Orden de Clérigos Menores» vinieron á ella Corte deba- 
xo de la Protección de fu Santidad, y de la Santa Sede Apof- 
tolica, y de fu Señoria Iluftriísima, como Legado á Latcrc , y 
con licencia del Iluílrifsimo Tener Cardenal Quiroga Ar^obif. 
po de Toledo, entraron legitimamente en el dicho Monafte
rio, y Tu Señoria Iluftrifsima por fu perfona, puTo en el el San
dísimo Sacramento 5 y agora ha llegado a Tu noticia, que por 
finieñra relación algunas perTonas quieren echar fuera del di
cho Monafterio, y de ella Corte á los dichos Padres, que por 
tanto mandava, y mando notificar al Vicario de ella Villa ,y  
al Vifitador de ella, y a qualeíquiera otros Juezes que de lo 
dicho pretendan conocer, que no moleften, inquieten, ni 
perturben á los dichos Padres, ni traten de echarlos de dicho 
Monafterio, ni de confumir el Santifsimo Sacramento, ni de 
hazerles otra moledla alguna 5 lo qual cumplan en virtud de 
Tanta obediencia 5 y fo pena de Excomunión mayor lat* fen~ 
tentU ipfo fació incurrenda in evento contraventionis^y de la de do- 
cientos ducados aplicados á difpoficion de fu Señoria IluílriL 
fimaj con apercibimiento,que fe procederá contra el que fue
re rebelde con todo el rigor de derecho. Afsi lo proveyó, y  
mandó, y firmó fu Señoria Iluftriísima.

C. Patriarcha Alexandrinoy 
Nuncio > y Colecior General Apoftolico y 

Ante mi Francifco Martineŝ  Luna.
Afsi fe profperava la emprefía de la fundación, y en hazí- 

miento de gracias repetían a Dios los Clérigos Menores fus 
tiernos Sacrificios en nuevas difciplinas, y Oraciones, princi
palmente el Padre Imperato, como quien era el principal en 
las diligencias, era el primero también en las Oraciones. Era 
de votifsimo de N ueftra Señora de Atocha Patrona de la Villa 
de Madrid,y folia muchas vezes ir defcal<¿o defde fu Cafa haf- 

taelReligiofifsimo Convento de Atocha a rezarla, 
a cuyos vmbrales llegó no pocas vezes 

enfangrentados los pies*
* * * * *
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■Í4 4 Chròriologia Sacra;
C A P I T V L O  IV.

Varios medios que difpttfo la Providencia Divina para ganar el bene* 
placito de fa Magefiad cn la pa^ , y  quietud de dicha 

| fundación.

LOs corazones de los Monarchas los tiene Dios en fus ma
nos : verdades, que los puede bolverfegun el ay re de 
fu eficaz impulfo 5 mas ideò fu incomprehenfible faber 

à cada obra vnas circunftancias, y oportunidades,por las qua- 
les,y entre ellas quifo fu Imperio ordinatifsimo proveeder de 
ellas. Bien pudiera Dios defde el primer lanze aver facilitado 
efta Obra, mas dexó correr el tiempo, folto el freno à las con
tingentes volubilidades del juyzio humano, 0 para exercicio 
de fus Syervos, ópara que reíplandecieíTe mas fu mifericor- 
dia i pues de entre las íombras facó luzes, y por rumbos int 
pera dos dirigió las lineas de fu próvido Patrocinio, Bien cla
ro lo veremos enei prefente cafo donde poco à poco fe fue 
fuavizando el coraron del gran Phelípe para darnos envafo 
penado el guftofobeneficio que à menos cofia era muy bara
to. Avia en el Real Palacio vn Sugeto muy afe&o à la Reli
gión llamado Joan Bernardo, Ayuda de Camara de fu Magef- 
tad el fenor Phelipe Segundo, de Nación Flamenco, à quien 
genialmente era inclinado el Rey, y  por elfo tenia las entradas 
en Palacio à fu difpoficion. Efte, pues, afe&o fenor quando 
veia alguna aflicción en el Padre Imperato fe ponia fu Memo
rial en la cinta, y repetía las entradas, y  falidas en el Retrete 
de fu Magefiad, particularmente quando efiava malo de la 
gota. Entonces le preguntava el R e y , loan Bernardo, qui Memo¿ 
nal es effe ? Señor, efta es vna Suplica ,  refpondia, que hazen 
à V. Magefiad aquellos Santos Religiofos que vinieron de Ita
lia à fundar en la Corte, y que continuamente eftán rogando 
à Dios por la falud de V, Magefiad, y piden, que fe les pror-: 
rogue el termino que ha feñalado el Confejo para falir deEf» 
paña. Luego fu Magefiad condefcendia alargando los plazos j  
con que iban refpirando aquellos afligidos pechos. En otra 
ocafion prefentoToan Bernardo al Rey vna Lamina de San Lo
renzo de los mejores pinceles de Italia : complacióle à fu Ma- 
geftad la Pintura por fer à todas luzes arrogante, y pregun
tando el R e y , quien te la dio loan Bernardo ? refpondiò con gra
cia:» V. Magefiad fe la ofrecen los Clérigos Menores, que

como



como los deftierra el Confe jo empiezan á repartir fus alhajasí 
era en ocaíion, que á fu Mageftad moleftava el agudo inten- 
fo dolor de la gota ; beso la Imagen, y de improviío pauso la 
acerbidad del dolor.

de los PP. Cleríg osMenores: >54S

Defcava mucho la Mageftad de Phelipe Segundo confe* 
guif alguna Reliquia de San Lorenzo para iluftrar con ella la 
Inligne Fabrica del Efcurial, y por medio del Excelentifsimo 
feñor Conde de Miranda, Virrey de Ñapóles, y por efte tiem
po ya Preíidente de Caftilla, dio noticia a fu Mageftad, que 
en cierto Convento de Religioías de Ñapóles avia vna Gran 
Reliquia, que era lo que fu Mageftad podia defear: ofreció 
afszmifmo el allegurarla trayendola á Efpaña algún Religiofo 
nueftro, como de hecho íe executó.

Corria el ano de mil quinientos y  noventa y ocho, quatró 
dcfpues que fe levantaron las contradiciones, y en el afligió % 
Efpana vna epidemia tan fangrienta ,que ni los irracionales  ̂
ni los hombres quedaron libres de tan vniverfal Ietargoien taa 
laftimofo theatro exercitó la caridad de los Clérigos Menores 
aquellos heroycos denuedos que canonizo la Mageftad de 
Chrifto mayor amor no ayt que poner *vn hambre fu 'vida por los ami
gos ; y ala verdad, que ella Chriftiana oífadia es vn defafio, 
que cuerpo a cuerpo haze la caridad con la muerte,mas viáo-. 
xiofa quando mas rendida: aquí esforzaron los Clérigos Me
nores las margenes de fu valentie espirita fin perdonar traba
jo , ni fatiga, vilitando los Enfermos, Confeílando, y Admi- 
níftrando los Sacramentos á los moribundos, corriendo los 
Hofpitales, y  arrojandofe por las puertas del peligro a reme
diar el de las almas. Del zelo que tuvieron, fea fielteftimonio 
el Venerable Padre Benito Garcia, que herido del carbunco 
por afsiftir a los Enfermos la Semana Santa difsimuló el dolor,’ 
atediendo mas al bien del próximo, que á fu temporal vida, 
hafta que el Martes de Paíqua de Refurreccion le rindió, fu- 
biendo triunfante ( como la piedad cree) a recibir el premio 
de tan ardiente fineza. Solo, y afligido el Padre Jofeph Impé
late fue mas que muchos en el trabajo, tanto que los Pobres 
dolientes oyendo, que a los Padres los echavan de la Cortes 
Uoravan, y  enternecidos dezian: que fuera de nofotrosfino 
feera por nueftros Padres ? Llegó á los oidos del R ey, y  de ios 
Miniftros el proceder de los Clérigos Menores en lance taa 
fuerte; y ya fe iban dilatando los plazos con mayor extenfionj 
ya fe iban inclinando los corazones.

Ya diximos, como en cftc tiempo era Prefidcnte de Ca£¡
Z z z  tilla



74 6 Giironologia Sacra,
íilla cí Excelentísimo feñor Conde de Miranda, nibei de Mi- 
niítros 5 tan integerrimo, que dio fu acertado govierno mo
tivo iexplicar en el juego de íu nombre la verdad de fus altas 
prendas: Comes a Miranda admirandas Comes: firvió a la Monar
quía en el Virrcynato de Ñapóles por nueve años continuos? 
y del tiempo que vivió en aquellos Paifes tenia gran concep
to de la Religión ,e  individuales noticias del fruto que dava á 
la Iglefía fu Inftituto, Torno á fu cargo el amparar la funda- 
cion y y con tanta fombra ya pudieron defeanfar los nueftros: 
En la primera Junta del Confejoen que fe halló, hizo fe le- 
yeífe vn Memorial de parte de la Religión, pidiendo prorro
gación de los eftrechos términos en que los ponían. Mas que 
Prefidente pareció Abogado nueftro,explicando el gran con
cepto que avia formado del Común, y de los Particulares ? y 
afsi con Acuerdo de todo e! Confejo fe dilataron los plazos, 
introduxo al Padre Imperato a que hablaífe al Rey,informán
dole de todo lo fucedido; y tan á fu cargo tomó el favorecer
nos , que defde luego nos aífeguró el feliz éxito de todo.

Partió en efte tiempo para fu Real Panteón, y  Retiro del 
Efcurial el Rey Don Phelipe el Segundo, donde apretándole 
pías que nunca los dolores del accidente que padecía, fueron 
nuncios de fu muerte : entre los dolores que vn dia toleró hizo 
perentifís el mal, y le dio lugar a preguntar a Don Joan Idia- 
quéz, como lopajft^an ¡os Clérigos M enores ? ( fabia fu Mageftad» 
que Don Joan Idiaquez era afeólo a la Religión) refpondióle 
íi fu Mageftad* mal feñor, porque las contradiciones de la 
fundación no han celfado, y es gran pena para aquellos po
bres Religiofos verfe tanto tiempo perseguidos 5 pues llamad
me a Heredia ( dixo el Prudente Rey) era efte Sugeto el Se
cretario de Camara, puerto el Secretario en fu Real prefencía 
1c mandó, que hiziefle Cédula en que fu Mageftad de Podec 
fuyo abfoluto dava licencia para la fundación, no obftante 
qualquiera reprefentacion 5 y que efte era fu animo, y gúftoyi 
y que dicha Cédula la firmarte el Principe Don Phelipe 5 afs i 
falió el deipacho firmado del Principe,y en nombre de fu Ma- 
geftad » la fecha á cinco de Setiembre de mil quinientos y no - 
venta y  ocho v en la qual fe motiva la gracia por eftas claufu.- 
las : Para que ¿onda tb t ir in a  y f  ex em flo , y  Á dm niflración  d i íps S >t- 

cramentos fean rem ediadas nwéha&dmas , y  p er la  in flan do , que en eflo  

fe  me ha hechade parte óle fu  San tidad  y  y  por Ú  m uy R ev eren d o  ¿n  

Chrifio Patriarcha Ale x  an drinofuN un cio  en  m is R ey nos. Luego que 
fó recibió el Padre imperato fe fueá la Iglefia i  dar gracias a 
■ V Dios



Dios por el fin ¿cholo de la fundación, cantando con fus Re-; 
ligiofos delante del Sandísimo el Te Veum Laudamus.

Agravófe la enfermedad de fu Magcftad tanto, que ni lo» 
medicamentos, ni humanas diligencias pudieron fufpender 
el acabar con aquella importantilsima vida: murió el dia tre- 
ze de Setiembre del mifmo año, ocho dias delpues de aver
nos favorecido con la Cédula, y gracia de la fundación; no 
obftante la contradicion del Cornejo. Murió efteGran Monar- 
cha con las Chriílianas, y Religiofas feñas de fu falvacion, dif-

f>oniendofe a aquel vltimo combate con el exercício de todas 
as virtudesjya muy próximo á fu muerte difponiendo fu mo

do de entierro,y la mortaja que le avian de poner & m \A w f* 
me de atar ai entilo <vna cnerda de donde penda <-una Cru  ̂de palo: vo- 
zes que manifieftan el gran defengaño del mundo con que le 
mira va fu mente.

Fue zelofifsimo de la Exaltación de la Fe Chriftiana: cu 
cierta ocafion le vrgian fobre quietar las alteraciones de Flan- 
des , que tanta fangre, y teforos han collado, y le proponían 
por medio dar en algunos Eílados libertad de confcienciafco- 
mo en muchos Principados fe permite por el fin de la Paz) a la 
que refpondió con vna excandefcencia Chriftiana tomando 
vn candelero, y  dando vn gran golpe con el en vna mefa: EJfo 
no, que no fe ha de dc^jr, que en Eflados de <vn Rey de EJpaSa ha a*vi-> 
do libertad de conciencia t nipor *vna hora.

Fuefeñaladifsimo ( como devoción heredada de íus ArW 
teceflbres)enelCulto,y Veneración del Santifsimo Sacra
mento > y vn dia del Corpus en la Procefsion reparó, que fu 
hijo;el Principe D. Carlos fe avia puefto el fombrero para am  ̂
pararfe del Sol, le embió vn recado: Al Principe, que fe defct$¿ 
bra t que a Principe Chrifliano nunca hizo mal el Sol del Corpus. Y  fu 
fentencia ha quedado por Proloquio, y Probervio/en Efpaña.
Elle zelo, y Culto ha tenido en Efpaña vn Sagrado Linage de 
contagio ; pues no vna vez, fino muchas, fus Reyes encon
trando el Santifsimo que fe lievava á los Enfermos, han dexa- 
do fus Carrozas, y  le han ido acompañando a pie, verifican
do á la letra el dicho de David: *  Entonces fe vieron los Po- $  
derofosdel mundo arrodillados a villa del mifmo Pan que Mtnducrrtrunt,# 

comían, y  adoravan. Debida demonílracion en que los Mo- pin°” „ 1r 
narchas del mundo fe han efmerado; y en Efpaña han dado 
tiernos aífumptos a las alabanzas fus Reyes,  como fe vio % n  dunc in terranu 

Nucftro Amabilísimo Rey Phelipe V. en eftos tiempos. ílaI
Enlajuíbcia,aisi dilbributiva, como conmutativa fue

Z z z  a inh
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5.48 Chronología Saéra,
indefelfa fu vigilancia. Los Pueítos ios llenó de Sügetos dig
nos , que quando no fon dignos quedan vacíos los Tronos. 
Cóntrovertiaífe en cierta ocalion vn negocio de grande im
portancia a la RealHazienda,y aviendo de votar en el el Doc
tor Vela feo de fu RealConfe jo,y Camarade dixo fu Mageftad: 
Doctor ad̂ v ertid, y decidlo afsi al Confe jo , que en cafo de duda fea la 
fmenáacomra m. Pudiera di£hr mas la mefma re&itud?

Levantofe con el no mbre de Phelipe el Prudente: y es mu
cho el lleno de efta voz: Efta luz de la prudencia mantuvo in
extinguible en fus acciones $ con ella penetrava aun las 
intenciones mas ocultas ;como diXo Claudiano, *  el Cielo 
le dotó de valor, y la fortuna de Laureles, fien do immarcef- 
fibles los que le ciñó la Vitoria de San Quintín : la verdad le 
llamó el Salomón de Efpaña, dizen, que porque edificó el 
Templo de San Lorenzo afrenta del que erigió el otro hijo de 
David; yo dixera, que por averfe erigido el Tumulo, ó por la 
indefeétible alabanza q á todas horas rinden allí a Dios aque
llos hijos doGeronimo: y  es aqui digno de notar lo que refiere 
la Glofla al treinta y  vno de los Probemos, que Salomón vna 
noche entró las llaves del Templo debaxo de las almohadas; 
llegó la hora del facrificio matutino, y eftava el Pueblo afli
gido viendo, que el defcuydo de Salomón les tenia el Templo 
cerrado: Eñe yerro corrigió el Salomón Auftriaco, dando las 
llaves del Templo a quienes previenen con fu oración, y can
to los defperezos del Sol. Cerraremos la digrefsion diziendo: 
Tuvo el Gran Philipo los Conftitutivos de Rey Prudente,que 
incluyen tres condiciones eífenciales, que notó Santo Tho- 
masfobre la Epiftola de San Pablo ad Habreos cap, 1 , le El, 1. ★  
Sabiduría, Nobleza, y  valor de animo: en lo primero fue 
nueftro Phelipe Segundo, Sabio, como Prudente: en lo fe- 
gundo Noble, como el mifmo> en lo tercero valerofo, como 
vozean las Hiftorias. Baile efte regiftro de nueftro agradeci
miento , mientras la fama llena los volúmenes de fus proezas»

r J
' C A P I T V L O  V.

Milagrofas Providencias de Dios con los Clérigos Motores eneltiemfét 
de las contradiciones de la fundación.

A Viendo experimentado los Syervos de Dios tanto traba
jo en la empreífa de efta fundación, claro es no avia de 
faltarles Dios en ellas aflicciones, fiendo Palabra fuya,



que cfta con el Julio dentro de la mifma tribulacióifiyes dig
no de reflexión,que el primer Milagro vifsible que hizoChrif- 
td, fue focorriendo vna falta de vino en el Combite de Canaa; 
¡jara hazer el Milagro, hizo primero llenar los vafos de agua: 
lindoda, que pudo convertir el ayre; mas riendo el agua ima
gen de penas, y trabajos, no se, que fe tienen los ahogos,que 
viven más cerca de los milagros. Las Angulares prodigiofas 
Providencias, que en aquel tiempo fe experimentáronle- 
ron muchas, y muy admirables; algunas quedan eferitas en 
la vida de Nueftro Venerable Padre Franciíco, como partien
do vn dia Nueftro Venerable Padre Francifco con animo de 
hablar al Rey en el Efcurial, no fue tan prompta la Audien
cia} y  afsi fe vio en lanzes de bufear de limofna el fuftento(co*r 
mo era coftumbre en fus viages) y no hallando por las puer
tas del mundo,el Cielo le abrió las fuyas poniéndole de repen
te delante vn Gentil Joben, que travo con el converfacion, 
preguntando el motivo de fu detención en aquel Sitiojy avie- 
dole informado Nueftro Venerable Padre,le confoló el Cava- 
llero, y animo a continuar fu intento, que lograría con feli
cidad $ y al defpedirfe le pufo en la mano vna bolfa con dine
ros pifa focorrer fu necefsidad, y tan arrebatadamente defa- 
pareció, que Nueftro Venerable Padre Francifco no dudo era 
Angel, püefc tal Sugeto, ni de fus feñas no lo vio jdmás aunque 
loinquirió fu agradecimiento.
* '• Otra noche tenebrofa le encarcelo los paífos en otro fe- 
mejante camino tres leguas de la Corte, perdido el tino, ren
didas las fuerzas, moléftado de vna inflamación en vna pier
na ,*que haría efte paciente Varón, fino pedir á Dios remedio» 
quien folo le podia dar en tal apretura: de repente pafsó junto 
i  el vft cavallo en que venia vn mancebo, que cottefanamen- 
te le faludo, y defmontado del bruto le fubió en e l, y en bre
ve le pulo a la puerta de fu Convento: Quifó reconocer el 
Bienhechor, y fe quedo con el agradecimiento en el pecho, y  
éónla ignorancia de quien era en fus mifmas dudas. Algún dia 
ámánecio tan defproveyda de fufteritó aquella Cafa,que ni vi- 
Éo yriicera avia para dezir Milla. Acudió Nueftro Venerable 
Padre Francifco a la Oración, y no bien aviS eftado en ella vn 
quarto de hora, quando entró por la putería vn Gentilhombre 
con vnos efcudos de limofna para la Comunidadcbn que fe 
remedió la falta, ni quifo dezir quien era, ni qüien tembíava 
Ja limofna,porque las gracias folo las rindieífen kDÍbs,qute era 
allí el mas conocido Bienhechor. A efte^affo f^^perimenta-í^

ron
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|$q ChrpAcáogiá̂ acra* ' - b
ron otras mifericordías de Dios con Ips Syervos íuyps, que 
eftan ya eferitas en la Vida de Nueflro Venerable Padre Fran- 
cifco en el tiempo que eíluvo en la Corte * como el cafo de! 
feñor Regente Aponte,que inípirado interiormente de vnno
ble impulío de mifericordia al tiempo que la Comunidad :pa- 
decía total falta de medios para el común fuftento, tomo el 
coche, y  fe dirigió a la Caía de San Jofeph, encontróle al fe- 
ñor Regente en el camino Nueftro Venerable Padre Francis
co , y antes de explicar la necefsidad que padecia, lefocorrio 
con bailante limofna diziendole, que mientras rezava , avia 
fentido v.n impulío eficaz de focorrerie.

Defpues que Ñueílro Venerable Padre Francifco falió de 
la Corte para Italia, no fue Dios menos liberal con los Syervos 
fuyos, que quedaron en la Corte. Vn día concurrió á la puer
ta del Convento mucho numero de Mendigos, mandó el Pa
dre Jofeph Imperato les dieífe a todos limofna»executólo tan 
exaáamente elMiniílro, que ala noche fe halló la Comuni
dad fin fuftento alguno, pues ni pan avia quedado, avisólo el 
Defpenfero al Padre Jofeph, que afligido difeurria, como re
mediar la necefsidad, quando entró en Cala vn Cavallero lla
mado Cefar Bartholome, y encontrando al Padre Prepofito 
le dixo: Padre Prepofito ̂ y o *vengo efia noche d cenar con Vttefiras Pa
ternidades : El Prepofito le refpondió: V. Señoría njmdrd d ayunar 
con nofotros fcgrn la prefente difpoficion , pues en cafa no ay cofa alguna* 
no importa refpondió el Cavallero ,  que mientras yo rezava 
mis devociones parece oi vna voz,que me dixo la falca <fe fot. 
tentó de efta Comunidad, y no foífegüe halla que difpufece-j 
ñapara todos, y  afsi aora vendrá, y  cenaremos todos juntos* 
Aísi remedió Dios aquella vrgente falta.

En otra ocaiion entró á ver la Cafa vn Cavallero llamado 
Alonfo Fernandez de Efpinofa muy afeólo al Padre Imperan 
to,brevemente eftava regiflrada toda aquella cortedad de Si* 
tioj lo que mas imprefsion le hizo fue ver las Celdas de los Re* 
ligiofos, eran vnas divifiones de taviques tan eflrechas, quej 
apenas cabla vna cama,y vn afsiento; la cama fc.reduziaávna 
tabla, y  vna c itera en que defcanfavan vn rato aquellas horas 
quedavan al i*ep9fo , ;que eran pocas. Enterneciófe viendo 
aqueldefabrigo de camas, y  apenas llegó á fu cafa quando 
concaridad Chriftiana embió tantos cobertores, ó mantas 
quantos ecau jqs Religiofos.

, Pn laprecifsipnde términos con qué el CjonfejoRealef-! 
trechava aquelfosRehgiofos para feUr de Madrid, fue necef- 
: * fariq



lario hizielle jornada el Padre Imperato á Toledo, donde á la 
fazoneftava el feñorPhelipe Segundo. Salió de la Corte con 
el Hermano Alexo Lego, bien pobres, y defprevenidos llega
ron a Toledo, porque mas vivian á expenfas de la Providen
cia, que ala de fus prevenciones. Dios nunca falta á los que 
confian en el 5 pues apenas entraron en aquella Imperial Ciu
dad , quando vn Noble Ginoves, llamado Nicolás Doria, los 
hofpedo en fu Cafa, y los acaricio benigno, ypiadofo, harta 
que configuieron fu intento, que era la. prorrogación de tér
minos. Inftava el plazo cali cumplido en la prorrogación an
tecedente , puesfolo vn día faltava al numero de los quinze 
que fe avian concedido, y para obiar qualquiera exarrupto en 
los pobres Religioíos amenazados de echarlos por violencia, 
fi no f&Iian en los términos decretados, y por dar luego la fa
vorable noticia, determino concluir en aquel dia el viage,dos 
leguas antes de llegar Ies cogio vna noche obícura, y llovio- 
fa ; y con todos los aparatos de tenebrofa, y mala $ iban á pie» 
y  enmarañados en efta tenebrolidad, perdieron el camino, y; 
tino metidos en vn Valle profundo,fin mas efperanza de acer
tar el camino 5 afsi fe hallavan triftes, y poífeydos de vn dolor, 
grande, aumentándole cada inflante el motivo, en la noche* 
nubes, agua, y  truenos, que por efcafearles la tormenta al
guna luz, difpensb efta vez los relámpagos. Clamavan á Dios 
con tiernas vozes, y de repente fintieron junto á si vn Mance
bo , que los faludó, y animándolos les dixo Je íiguiellen , que 
el iba á Madrid fabia el camino»y que no faltava mucho. Ef. 
ta voz les esforzó el camino, y mas quando repararon, que 
fiendo la noche tan negra, y cerrada, el que fervia de guia 
por donde caminava iba eftampando vna claridad bailante 
para ver los eftorvos. Afsi los pufo en la Puerta del Convento, 
alentrarenel quifoel Padre Imperato reconocer al Bienhe
chor , y agradecerle el agafajo, y bolviendoa bufcarle notó 
vieron, ni feñal de humanahuella. Lo cierto es, que en fu voz 
hallaron conludo aquellos afligidos caminantes, y aun Juz, y 
 ̂ ■ antorcha para los palios; pudieron dezir con verdad ¿
- esto palabra : Señor antorcha para mis pies. . y

§ * § * $ * $ *
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C A P I  T V L O  VI .

translación de la Cafa de San lofeph a la que oy tiene la Religión en la 
Carrera de San Gerónimo con Titulo del Efpiritu Santo.

ERa el Sitio donde vivíamos grandemente eftrecho, y  de- 
facomodado, y  tenia otras incomodidades, que expe
rimentadas-de aquellos primeros Religiofos conocie

ron era prudente acuerdo mudar de fítio. Fuera de las molet 
tías que caufava el raro genio del Cavallero de Gracia ,  cuyo 
animo era tenernos ligados en aquel eftrecho litio, mas como 
Eíclavos, que como Religiofos, con otras condiciones de fu 
condición tan indecentes a los Religiofos» que pudieron ca
ber en fu imaginación al formarlas 5 mas fe defdena la pluma 
en referirlas: Conocieron, pues los nueítros debían dexar 
aquel litio y mas para que no parecieífe la mudanza inftabili- 
dad, 6 ligereza de ánimos, y  dar farisfacion a los que aun vi
vían Fifcales de las operaciones de losClerigos Menores.Con-? 
figuió el Padre Imperato, que conafsiftencia dé Maeftros, ^  
en prefencia del feñor Doélor Don García de Loayfa,  enton
ces Governador del Ar^obifpado fe examinaífe el l i t i o y  fe 
reconocieren los inconvenientes para perfeverar alli; obtuvo 
licencia para hulear lugar cómodo; y  Dios que guiavala idea, 
abrió fácilmente el camino. Avia en la Carrera de San Geró
nimo vnas Cafas del feñor Marqués de Tabara/obre que cier
to Cavallero Ginovés avia dado cicrtas cantidades áe dinero 
al Marqués;  difeurria venderlas para rebtegrarié en fu debi
to , propuíble al Padre imperato entrar en la compra, mas 
para que el feñor Marques dieífe fu confentimiento, le infpiro 
Dios al Padre Jofeph valerfe del amparó» é interpoficion de 
la Excelentifsima íeñora Doña Magdalena de Guzman ,Mar-; 
quefa del Valle,que entonces con fu Angular virtud erá exem^ 
pío en la Corte, y  Generado éfpéjo del zelo de Dios a todos:; 
difeurria entonces eftazelofifsima fénora , como evitar vn ef-: 
cándalo publico , que yna mugerdáVahaziéndo venal fu her-i 
mofura, y  tropiezo fu fadlidad ,  y  vivia en vna cafa contigua 
a la fuy a : entro el Padre Imperátó a valerfe de fu auxilio pa
ra ganar el si del Marqués de Tabara: oyó la Excelentifsima 
feñora la Refigiofa,  y  fanta propuefta, y  atando efta ocafion 
con fus premeditados deíignios,  ;y  ideas piadofas, creyó era 
ocafion que Diosla ofrecía para logro de fu zelo \{n es no fcrS
1 üSf-



mejor (refpondiófu Excelencia) comprar ama Cafa que efia cerca de 
la mia ? Bfio es mejor, y  mas fácil para fundar Iglefia, reíignófe en t o  
do el Padre Imperato en el arbitrio de la feñora Marqueía, 
que lo tomó con tantas veras, y  eficacia, que luego dio orden 
a fu Mayordomo compraiíe dicha Caía para los Clérigos Me
nores , conftituy endofe fu Excelencia defde aqui Patro na, y  
Dueña de tan efclarecida empreífa.

En tres dias falos fe difpufo la vivienda en la mejor forma 
que dio lugar el tiempo breve »y lo principal a que entonces 
fe atendió, fue a difporier con decencia Altar para el Sandísi
mo í y  afsi el dia veinte de Enero de mil quinientos y noventa 
y nueve pufo el Sandísimo en la nueva Igleíia con la Advoca
ción del Efpiritu Santo Don Francifco Caravájal, Theniente 
Vicario de la Villa de Madrid, de que dio teftimonio autenti
co Joan Gutiérrez, Notario Apoftolico, y Real, íiéndo tef- 
tigos, Francifco de las Cuevas, Joan Martínez, y  otros en el 
mifmo dia > mes, y  año.

El Cavallero de Gracia llevó mal efta refolucion, y  bol- 
vio los primeros agafajos que nos hizo en afperas contradicio* 
nes, eferiviendo Satyras contra los Clérigos Menores, efpar- 
ciendo quexas, y pintando Pafquines: Todo lo foífegó Dios, 
y  elfeñor Argobifpo, con jufto enojo , pafsó á encarcelarle en 
fu Cafa y y  huviera iido el caftigo mas, íi las piadoiasinterpo-j 
liciones del Padre Imperato huvieífen fido menos.

No es de omitir el Pafquin que hizo fu viveza, y fagazn 
dad: Pufo en el lugar donde antes eftava el Sandísimo vn qua- 
dro d i la Magdalena con fupregunta, y  refpuefta al pie del 
Sepulcro; la pregunta era: Mulier quidploras ? La refpúefta de 
la Magdalena: Tulerunt Domimm mean, té  nefeio nsbi pofusnmt 
tum. A eflc Pafquin era difereta refpuefta otro quadro de la 
Magdalena mirando la lobreguez def Sepulcro, y  los Angeles 
que dixeífen; Surrexit non c¡l hie, videte locum, *vbi pojttus eratt 
Dominas, no le han hurtado, el fa lto , mirad el lugkr dm ie eftarva. 
Claro es , que vn Sepulcro pobre, y  trifte, folo podía lerlu-; 
gardepreftado para Dios. v * V ’ '

Y a  que en Madrid no halló quien pátrocinaífe el Arrojó ál 
Cavallero de Gracia, eferivió varias Cartas a Roma contra los 
Clérigos Menores, como fi el Dios que los libravaen Efpana 
de íus perfecuciones no fueífe el miíino enRoma paradeíazeí 
fus calumnias, lo que refultó de las Cartas del Gáyallero de 
Gracia fue, que fe conocieífe con evidencia la virtud, y  bueti 
proceder de los Clérigos Menores, y  que las faifas impoftura*

Aaaa na-
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tiaciande menos prudente diftamen. Las flechas todas que ti- 
rava el Cavallero de Gracia parece que Dios las bolvia contra 
¿1, y en favor, y crédito de los Clérigos Menores j pues los 
miímos Sugetos que intento torcer lá fagacidad fe hizieron 
Abogados en la caufa 5 pondremos aquí algunas Cartas que 
fean evidente teftimonio de efta verdad.

Cartadel Ar̂ obiípo Sipontino , Nuncio 
de fu Santidad al feñor Cardenal 

Terrabona.

IL ufirifsim o?y K everen difsim o feñor Patrón fiem pfe co len d if ú m o, los 

Padres Clérigos M enores que V . Seaoria me encarga por la  fu y a  yfon  

de tanta bondad 7y  v ig ila n c ia  en la  A dm iniftradon d e l Culto D i- 
rvino , que tira n  d fu  C oncento inmenfo P u eb lo , que concurre con mu - 
cba d evo ció n  , y  edificacióny efpecialmente e l Padre Jofeph Imperóte fu  

Cabeca ? y  qu ien  los g o b ie rn a  es exem plarifsim o en la d ifc ip lin a  regular, 
y  bastg gran  progrejfo en la  Iglefia  de D ios ? y  afsi m erecen, que todos le í  

ayuden yy  fa vo rez ca n  de la  manera que lo hago y o  con mucha p e r fe v e -  

rancia? principalm ente ( fu era  de otros refp edo s) por cum plir los eftcazep 

mandatos de V . Señoría llu firifsim a  d quien befo las manos hum ildem en

te de M a d rid  d  v e in te  de Setiem bre de m il y  fe  ifcientos,

B u m ildifsim o , y  d evo tifsim o  feñ o r 

D om . Arpobifpo Sipontino,

Otra del mifmo al feñor Cardenal 
Paravifino.

ILufirijsim o ,y  ’R everen d ifsim o  fe ñ o r, tomo ocafion con mucha v o 

luntad para  ha%er m em oria de quan fe r v id o r  hum ildifsim o fo y  de 

V , Señ oría  llu firifsim a de lo que me encargan muchos Señores Carde

nales y atienda con m isprom ptos Oficios d  los Clérigos M enores 9 que re fi-  

den en efta C o rte, que lo he tenido d g r  andifsim o guftoy por v e r  , que efla  

R eligión florece mucho a c d ,y  efld en grandifsim a ven era ció n  de todos ef*  

tos Señores y a fsi Efpañoles ? como Italianos, como v e o  fucede a lia  lo  m if

mo } mas aquifeconoce mucho mas y pues f in  tener renta alguna fabrican  

Cafa y e Ig lefia  , eftdn llenos de N o v ic io s  de ca lidad  yy  frequem ados de  

gran concurfo de Pueblo  ̂y  efie Padre que es fu  Cabera llam ado lofeph 

Imperatofe porta con gran edificación de todos ? con mucha m odeftia, y  es 

fie  exem plar ?y fa n ta  v id a ,  y  o me dilato en alabar d efte Sugeto, por que

sea



sey quanto ama V , Señoría llu fin fsim a  efios buenos R eligíofos } y  f i  acafo 

le  han efertto a V . Señoría llu jlrijsim a  1$ que a l princip io  me dixsrón  d e l 

C a b a llero  de G ra c ia , digo , que es buen hombre, pero caprkhofo yy  tef*  

tarudo y Je  puede ejcufar por los de m afiados años : y  lo cierto es *zm •va n o  

tesón y y  de]den , a l principio me creí por e l dicho inform e d el C avialleroy  

que el Padre Im p erito fu ejf’e •v n  m al hom bre, pero de [pues oído < vn o , y  

o tro , no he hallado fundam ento, n i ¡ufiancia > perdone V , Señoría llu f~  

trifsim a ayerm e alargado yy  me crea , que y o  reveren cio  a efios Padres 

por fu  mucha •v ir tu d  conocida del R e y , y  de toda la  C orte, y  s e , que 

V . Señoría llu jlrijsim a fe  alegrara con ejlas noticias , a quien befo hum il~ 

dem ente las manos, M a d rid  •vein te y  dos de Setiem bre de m il y  fe ife ien - 
tos. Otra Carta con las mifmas expresiones eferivió el Nuncio 
al Padre General de la Religión.

Eftas Cartas {obran para juftificar nueílro partido , y  que 
las contradiciones no tenían fundamento, ni iuítancia: omi
timos otras Cartas,que fobre afianzar el buen concepto de los 
Clérigos Menores, fe eflienden a expreííar mas el genio del 
impollor, y efcritole bailante para el crédito n ueftro fe feca 
la pluma en rafgos de ageno deidoro.

Mas no podemos eícufar la noticia de lo terca que fiic la 
emulación, tiene genio de infierno, que hidrópico de miíerias 
nunca fe harta *. Echóle en el Real Conlejo vna Peticiondi- 
ziendo: debían fer los Clérigos Menores echados deí Reyno 
por aver mudado litio fin licencia, y contra el orden de fuMa- 
geílad, que vnicamente, la avia concedido para la fundación 
en la Cafa primera del Cavallero de Gracia. Prefidió aquel dia 
la Sala el Licenciado Joan de Morillas, reclilsimo en fus di flá
menes , y  como fabidor de todos los lanzes que avian palia
do, mando romper la Petición,y de camino dio vna afpera re- 
prehenfion a los q fe moftravan parte* convenciendo,que avia 
gran falta de caridad, aunque el trage, y zelo parecía de Reli
gión. Imprimiófe vn papel, 6 información en la Corte ( cuyo 
Autor era vn Letrado Italiano, cuyo nombre fobra aquí) mas 
lleno de injurias contra los Clérigos Menores, que de clauíu- 
las, cuyo titulo tcxx.defiende Domineindica caufam tuam. Agrá«, 
do á Dios la infcripcion del libelo, que era muy juila la Peti
ción , llego a manos del Supremo Confejo de Italia, fupofe el 
Autor, y decreto aquel reftifsimo Senado vn caíligo ignomi- 
mofo , que fe huviera executado con todo rigor, fi los Cléri
gos Menores con lagrimas, e interpueílos importunos ruegos 
no le huvieran ganado el indulto: Sabido también, que el 
Cavallero de Gracia jugava en el cafo, 1c feñalaronfuCafa

Aaaa» po*l

ele los PP. Clérigos Menores. <f 5 5



por Cárcel , hafta que los mifmos blasfemados fuplicaron de 
todo, imitando los altos exemplos quedexó San Pablo ¡m- 
preífos: Blasphemamot}d  obfecramus: Afsi tuvieron fin las contra
diciones.

C A P I T V L O  V I J .

Excelencias, y  Cranderas de U Cafa del Efpiritu Sofito
de Madrid.

VEncielas ya las opoficiones del tranfito, y aífegurada en 
paz aquella vacilante Nave, rindieron al Efpiritu San
to Jas gracias, que no es nuevo en las tormentas anun

ciar la Paloma ferenidades: Cara&erizofe la Cafa con el Titu
lo del Efpiritu Santo,para cuya determinación vrgian muchas 
razones: Ser devoción de la Excelentifsima feñora Marquefa 
del Valle: Ser el Efpiritu Santo aquel dulze Soberano íoplo 
que enciende las almas en amor, y  Oración fegura, avia de 
fer aquel Sitio vnaPaleftra Sagrada de Oración continua, y  
debía vivir aun vifsiblemente á los ojos aquella llama. Ador- 
nófe la Iglefia a los principios con mas afleo, que riqueza. La 
Excelentifsima fenora Marquefa del Valle dio algunas alhajas 
de gran effimacion 5 y  entre ellas coloco en vna Capilla vna 
Imagen de Chrifto cruzificado, con el Titulo del Confuelo, 
bulto tan tierno, y amorofo, que no fe puede mirar fin fentir 
liquidarfe el coraron en temor, y devocionj es de las mas per- 
feólas Imágenes, que tiene la Corte: Efta es (fegun fu antigua 
tradición) la mifma que traía en fu compañía el fefior Fernán 
Cortes, gloriofo Colon, y  Conquiftador de las Indias,Iluftrif- 
fimo Afcendiente de fu Cafa.

En otra Capilla fe pufo vna Imagen hermofifsima de Ma
na, con el Titulo de la Buena Muerte, la qual traxeron de Ro
ma los primeros Padres nueftros: Vna, y otra Capilla es muy 
frequentada de la Corte, y fe han grangeado tanto Culto , y  
robado tan dulze mente los corazones en Milagros patentes, 
que la devoción ha enriquezido eftas Capillas con dadivas, y  
llenado fus ámbitos de preffeas, y quadros; la Capilla del 
Chrifto tiene fu Retablo muy luzido, y  vn Arco de plata, que 
íir ve de dosel al Santo Chrifto. Tiene efta Capilla toáoslos 
Viernes del afio defeubierto el Santifsimo por la manana con 
renta lituada para efte Culto: por Mayo tiene fu Fieftá con to
da folcmnidad 5 y  los Domingos de Quarefma por la tarde fe 
pone en el Altar M ayor, dando á eftos Mifereres > que fon los

mas
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mas celebres de Madrid aquella alma, y efpiritu que entra por 
los ojos a enternecer las devociones. Eíla Imagen es muy con- 
curfada de los Fieles á llevar el agua paííada por los Pies del 
Chuflo, en que la devoción ha encontrado milagrofa Talud en 
los Enfermos.La Capilla de la Virgen de la Buena Muerte eftá 
muy ricamente adornada, tiene iu Retablo muy grande con 
trafparente de criflales ,y  gran parte del Altar es de plata 5 en 
efteeftadefcubiertoei Sandísimo todos los Sábados delaño, 
con la miTma pompa, y afleo que los Viernes en el Altar del 
Chrifto.

Efle Culto, y  afleo de Iglefia empego defde los primeros 
Padres 5 pues al principio de la fundación fedefcubriael San- 
tifsimo muchas vezes cada Semana 5 defpues cobrando fervor 
la devoción cada dia ha ido aumentandofe el concurfo, devo
ción , y Culto: Al principio de la fundación fue la Iglefia mas 
eflrecha, y la habitación mas incommoda j mascón el tiem
po, y general aplaufo, que en la Corte ha tenido aquella Ob- 
fervantifsima Comunidad, fe ha hecho CaTa,e Iglefia délas 
mas hermofas, y grandes, que en la Corte Te admiran, y con- 
curian.

La material arcbiteélura de la Iglefia Nueva, que Te con
cluyo el año de mil TeiTcíentos y ochenta y quatro, es viíloTa, 
y  apacible, tiene tres Naves, dos repartidas en quatro Capi
llas por vanda , y el Cuerpo de la Iglefia muy capaz,y alegre, 
las ocho Capillas eflán muy bien adornadas, y con Tus Reta
blos perfe&os j fuera de las dos Capillas del Chrifto , y de la 
Virgen de la Buena Muerte, fe venera otra Imagen de los Do
lores de gran primor, y ternura, que nos dio la Excelentifsi- 
ma feñora Princefa de Pomplin, y en efle Altar ay otro qua- 
dro de Chrifto en el Sepulcro de los mejores pinceles, dadiva 
de la Excelentifsima feñora DuqueTa de Be jar. Vna Verónica 
admirable dio el feñor Conde de Benavente. Vna Imagen de 
bulto grande de Nueftra Señora de Gracia ocupa otra Capi
lla, por cuyo medio ha experimentado la Corte grandes, y  
frequentesMilagros,y la experiencia,y devoción la tiene con
tinuamente en prendas el Hijo, porque fiendo repetidos los 
Milagros que haze llevándolo a los Enfermos, lo piden con 
impaciente anfia, y  apenas fe lo dexan tener en los bracos. 
Otra Imagen muy Devota de la Soledad fe venera en otra Ca
pilla muy frequentada de la Corte, y muy viftofa en fu afleo, 
y pulidez. Fuera de eftas Imágenes ay otras muchas, que la
Santa devoción del Pueblo hapuefto en aquellas Aras para

ver-



verlas con el Culto, y  gracia que tienen los Clérigos Menores 
en fu Igiefia: Para Dios todo es corto, y á fer capaz el objeto 
de terminar eXceífosjó fi en e! ámbito de lo que a Dios debe la 
Religión cupieffen nimiedades, fintieran los Clérigos Menores 
no llegar a eftos eftremos.

Tiene la Igiefia fobre las Capillas fus Tribunas con igual 
amplitud, y  correfpondencia 5 y la Portada de ella es muy ef- 
paciofa, ceñida de dos Torres que la hermofean mucho. La 
amplitud, y  capacidad de la Cafa es grande, y bien repartida, 
tiene tres quartos que la ciñen, vno en la Carrera, que con la 
vnilormidad de ventanas agracia aquella tirantez de la Pla
zuela. Otro quarto doble corre toda la diílancia de la Calle 
del Florín j y  el vltimo aora recien acabado, coge la Calle del 
Sordo. Las Oficinas muy grandes, y  prefeítas 5 las viviendas 
bañantes para cien Religiofos, que es el regular numero de 
efta Comunidad.

Las Reliquias que tiene fon preciofas: El Cuerpo de San 
Pió Martyr entero, partes principales de los Martyres Glorio- 
fos San Emiliano, Donato, Félix, Aurelio, Lucindo, Viftor, 
Eufebio,y de Santa Benedicta,y Vitoria: Los Cuerpos de San 
Celeftino, Crefcencio,Fauftino, Antonino, Dario: la Cabera 
de San Antimo Martyr: Y  afsimifmo otras Reliquias, todas 
con teftimonios auténticos,y de quien fe Reza en aquella Ca<¡ 
fa con Rito doble, y eftan colocadas en preciofas Vrnas, y Ro-. 
licarios que hermofean la Igiefia.

El hornamento de los Altares, y  las alhajas que fírvenal 
Culto Divino, fobre fer muchos, fon de valor grande: Lo que 
esíiempre de admiración en la Corte, es el Altar grande de 
plata que tiene para fus Fieftas Principales: componefe de vna 
graderia de plata, fu Troño,y Arco, y  tres frontales de lo mi£- 
mo> de mucho valor, de mayor bizarria, es fin exageración el 
Altar mas ferio, y viftofo que tiene la Corte; no admire, que 
la Religión no tiene mas theforo que es el exmero en el Culto 
Divino. Todas las riquezas de los Clérigos Menores, fe ven en 
las Iglefias fuyas, tienen el coraron en el dueño de ellas,  y  es; 
lo natural ir embueltos theforo, y  coraron.

Las Fieftas que fe celebran con folemne Mageftad fon mu-; 
chas5 la principales la dePafquadel Efpirito Santo, corref- 
ponde a la pompa el concurfo oe toda la Corte 5 y el fegundo 
dia es figilado por gracia de fu Mageftad para Capilla fuya en 
nueftra Cafa, donde fíem pre ha Predicado a fus Magcftades 
vn Sugeto digno de tanto empleo. Efta efta Igiefia muy acof-
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tumbrada a los Reales apacibles agafajos de los Reyes, y en la 
placentero del roflro hemos leydo fiempre el benigno favor 
con que fu Mageftad nos iiuftra, y honra el Templo: Elle del 
Efpintu Santo vivirá vfano, de que la primera función de Ca
pilla que la Mageftad de Nueftro Monarcha Phelipe V. ( que 
Dios profpere) tuvo fuera, la celebro en efta Igleíia del Eípi- 
ritu Santo» Honra que fu Mageftad ha repetido varias vezes. 
Porlatardebuelvefu Mageftad acompañado de laReynaá 
orar para hazer gloriofo todo el día : A exemplo del Rey , es 
concurfada la Igleíia de toda la nobleza de Efpaña* y los Rea
les Confejos la han elegido varias vezes para celebrar las Ferias 
deQuarefma. Elconcurfoen los días ae fus Fieftases exce
dente,y el ordinario de todo el año es grande, particularmen
te de perfonas de Oración, y recogimiento interior* en cuyo 
Exercicio hallan dirección, y reglas en los Padres, fiendo tan 
tenaz la afsiftencia en los Confefíbnarios para luz, guia , y  
confuelo de los Fieles,que nunca la Igleíia fe halla iin copia de 
ConfetTores. ' !

La feriedad,y Mageftad Religiofa de los Años de Comu
nidad, y  funciones publicas, fon de la primera alabanza de la 
Corte* y íin humedecer la pluma en iifonjasyfel Culto, y mag
nificencia con que los Clérigos Menores dáruefatisfacion áfus 
funciones publicas, tiene por teftigos la aclamación de Ma
drid, y la común alabanza de todos. Tal es la efpeciofidad del 
afleo, la riqueza de las alhajas del Culto Divino, la puntuali
dad de las ceremonias, que parece naturaleza el acierto, y ha
bito la gracia * defto mas dirán los ojos agenos, que nueftra 
pluma. El Oñavariodel Corpus fe celebra con toda folemní- 
dad * ay Oftava de Sermones, y todos los dias Ofician la Mifla 
vna de las Capillas Reales * y por la tarde fe cantan los May- 
tines, y Laudes en el Choro, y defpues fale la Comunidad to
da a la Igleíia para encerrar el Santifsimo.

No engrandece poco efta Cafa vna Junta, que inftituy 6 
en ella el Venerable Padre Antonio Pinto: es vna colección 
de todos géneros de perfonas devotás, que concurren al Exer
cicio de Meditación, Lección, Platicas, y difciplinas muy fre- 
quentes: goviernafe por vnas leyes muy prudentes, que apro
bó el Exceientifsimo feñor Cardenal Aragón. Aqui fe juntan 
a hora determinada con tanta fugecion, y  rendimiento al Pa
dre Efpiritual, que caufa devoción aun á los mas fervorólos 
Religiofos: hazenfe para admitir alguno informaciones fecrc- 
tas de limpieza de íangre, bondad de coftumbres * y efta la
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puerta abierta, afsi para c! pobre Oficial, como par el Gran
de de Efpana: porque la caridad, y amor de Chrilto , que los 
trae à todos los vne: Erta fue fin duda la mira de David, quan- 
do convocò todas las gentes, *  y habitadores del mundo, y à 

Mte h*c omnes qU'e ? * à ver en vno el rico, el pobre, el Plebe yo, y el feñorj 
B£t«. y fi reparamos mas inmediatamente» expreíían los Exercicios

*  de tan Religioía Junta : ^  Mi boca hablara la fabiduria, y  inane- 
Sfp1 dl* dilación de m  corapn, /a prudencia j indinare a la Parabola mi oído*

★  Tres Exercicios fon en que fe explaya la ternifsima devoción 
q$ rneoai loquecur <Je la Junta: hablar en el cxercicio com o  cada vno alcanza, 
d S o  c« á s& cmeí meditar con fervor, y oír con reverencia las Platicas. De erta 
Sok^arabSífm Junta han falido al mundo Sugetos Vcnerabilifsimos, vnos, 
turem tneam. que defengañados del mundo bolaron al feguro Puerto de la

ibidem. Rdigfon. Otros, que entre el bullicio de la Corte han lido en
fu vida norma de virtud, y  de exemplo. Para honra de laCa7 
fa harte apuntar en confufo erte corto diífeno.

Fuera de erta Junta ay otras Hermandades fitas en la Ca
fa: la Real,y Noble Hermandad de Nueftra Pre-Excelía Doc
tora Myftica Madre Therefa de Jesvs, cuyo Chriftiano, y Es
clarecido Cuerpo lo compone la mejor Nobleza de Efpana} y  
fiendo vno de efte numero el Rey, no puede fu Nobleza fer 
mas : Tiene eftat Real Hermandad vna Capilla de la Iglefia 
con vna Imagen de la Santa de bulto hermofo, y  haze dos 
Fieftas PJaufibles, vna à la Madre Therefa, y otra el dia det 
pues en honra de los difuntos Cofrades. Aí’simifmo ay otras 
Hermandades de gente limpia, Chriftiana, y  devota. *

Erta Cafa del Efpiritu Santo ha fido fiempre Ja rcfidenciá 
del Padre Provincial, y  fu Govierno, y afsimifmo regular
mente la afsignada para los Congreífos, y  Capítulos Provine 
cíales; fiempre la han ocupado los Sugetos de mas prendas, y  
reprefcntacion de la Provincia : han vivido fiempre en ella 
muchos Predicadores de fu Mageftad, Calificadores de la Su-i 
prema,ExaminadoresSynodales, LcñoresJubilados, yEf- 
critores notorios, y plaufibles: Tal vez fe vieron juntos en fu 
Chorb fíete Autores, que en vtilidad común avian dado à luz 
fus trabajos, y Obras : pondremos aquila breve memoria de? 
algunos, como indice de los otros muchos Sugetos que la han 
iluftrado, el Padre Geronimo Salzedo, Padre Benito Capelo, 
Benito García, Joan Velez Zavala,  Pinto, Varen ,  Remigio, 
Pardo.

Por eftas cftrechas noticias que aora hemos dado de eftos 
Sugetos (mientras en otro Tomo fe defahoga la pluma) fe

COfíOr



conocerá el corte de los Sugetos que llenan aquefta Cafa del 
Efpiritu Santo 5 nus con la lonabra de fu gran fama, que con 
la materialidad del afpe&o, que eñe como de barro pudo fal-* 
tar* y  aquella inmortal memoria del nombre fe eleva fobrela 
injuria del olvido. Hemos omitido la memoria del Venerable 
Padre Jofeph Impera to (como de otros) con reflexion, que 
fu admirable vida merece lugar á parte.

C A P I T  V L O  V I I J .

D e l Ó bfercum i¡sim o N o vic ia d o  que ha florecido fiem pre en efta 
Cafa del E jp ir iiu  Santo.

POreftetiempo »que fue el año de mil feifeientos y vno 
celebro Ñapóles el quarto Capitulo General, en que fa
lló elefto el Padre Jofeph Imperato en General, que al 

mifmo tiempo fe haliava en Valladolid en la fundación de 
aquella Cafa 5 y apenas fe vio con el cargo quando fu primera 
diligencia, y cuy dado fue poner en la Corte vn Maeftro de 
Novicios, que dirigielTe muchos que al buen olor, y exemplo 
de los Religiofos avian recibido el habito , infinuó fu animo á 
Nueflro Venerable Padre de valerfe de fu perfona para eñe 
oficio: Admitiólo con guño fu promptifsima humildad , que 
efto de baxar de Fundador, y General á Maeftro de Novicios 
al eícrupulo del mundo podia fer de reparo; mas á fu humil
de genio de guño. Aquí cftampó Nueftro Venerable Padre 
aquella noble Pra&ica,que queda eferita en fu Vidajy que fir- 
ve en la Religión de norma para la crianza. Efcogió para fu 
Coadjutor vn Religiofo hijo fuyo, que traxo de Italia de fin- 
guiar mortificación, y prudencia, llamado Martin Piecillo, 
quizás prophetizando el empleo le traxo como digno para el 
exercicio. Aqui con vn Noviciado muy crecido, pues llega
ron á fer quarenta Novicios, fe criaron aquellas tiernas flores 
al exemplo vivo del Maeftro, que los ñiños mas aprenden con 
los ojos, que con los oídos: La mortificación continua, la cufj 
todia de fentidos, la oración fin intermifsion, la abftraccion 
del trato de los Seglares, el rigor de las difciplinas, el defabri- 
go de las camas, la comida tan tenue, que mas parecía ayuno 
continuo, renovaron en aquel rincón de la Corte los exem- 
plos de la Thebayda, y  todo efte concertado orden lo regia 
el común paífo de la Vida de Nueftro Venerable Padre. Ay 
Sugetos, que parece los crió Dios para imágenes de peniten-
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cias, tal era Nueftro Venerable Maeftro, y tales deben fer to
dos. En aquellos trompetas que mando Dios hizieife Moyfes 
para convocar , y governar los Soldados al diez de los Núme
ros, *  haze vnaícria reflexión Lyra, m nt duftiles fafías cum 
mrtbeh non fitfiles: Llevaderas, hechas á martillo, no vaciadas: 
Son Jos Maeftros, y Superiores en común íéntir, y es muy lle
vadero el rigor, quando las vozes que dirigen fon en si labra
das a golpes.

Por tan Religiofa pauta falieron lineas muy re&asj como 
fueron los Iníignes Religiofos, que de eñe Noviciado falieron 
á íer exemplo de muchos, y Fundadores de otras Cafas, y Co- 
legiosnueflros; De aqui faiio el Padre Pedro de Sofá, Funda
dor de Nueftro Colegio de Salamanca, de quien entonces ha
bremos larga memoria. De aqui fahb el Padre Manuel de Avi
la, que fin exageración fue el Oráculo de la Corte5 fue Theo- 
iogo de las Juntas de la Inmaculada Concepción: de las Jun
tas Secretas del Santo Tribunal. Tanto concepto tuvo defti 
prudente comprehenfton el Rey Phelipe Quarto, que al refol- 
veralguna duda preguntava: 4W di%e >y que fentir tienten e[ío 
el Padre Aguila ? Y en puntos de conciencia iba guftoío el Mo- 
narcha viendo el diftamen firmado de fu mano: corría elle 
aplaufo por la Corte, y  riendo afsi, que efte ay re hiziera in
clinarle los cedros, y  blandear ázia vna vanidad honrada; vi
vió fu juyzio tan en si mifmo, que no le mereció vn refquicio 
para la entrada. Fue tan humilde, como doíto, copulativa, 
que no fe lee con tanta facilidad en el volumen de lo Sabio. 
De aquí falió el Padre Joan Velez Zavala, el Apoftoldefu 
tiempo , y a  quien cita van en los Pulpitos con veneración ex- 
cefsiva, de cuyos Sermones guftava tanto el fenor Phelipe 
Quarto, que defde Zaragoza embió por el para que le Predi
care. Oyendo fu Mageftad, que avia muerto el Padre Velez, 
fe enterneció, y dando vn gran golpe en la mefa donde le die
ron la noticia, dixo : murió mi Predicador. Orador mas plaufible 
no le tuvo la Corte en fu tiempo. De aqui falió el Venerable 
Padre Pinto, el A poftolico Varón Andrés de Prada, vulgar
mente llamado el ciego $ porque aviendo ya por muchos anos 
perdido la vifta, predicava con tanto zelo, y acierto, que ad- 
mirava en la legalidad de fus citas, y  en el fervor de fu efpiri- 
tu. Para efte Apoílolico empleo es la mejor Librería la medi
tación continua5 y el Padre Prada a fuer de fu oración conti
nua hizo fu pecho vna Librería viva de Chrifto, que eífo dixo 
San Gerónimo en loor de otro gran efpiricu: *  Llegó a fer el
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Predicador mas antiguo de íu Mageftad, y  gozo con cfpecial 
gracia del Rey por mucho tiempo Jos gages. De aquí lidio el 
Erudito, y  áo tlo  Padre Juan Martínez de A barca, que def- 
pues de aver leydo en los Colegios treinta años, fue Oráculo 
en Madrid en Confultas, y dictámenes. Fue de tan rara aplica
ción , que aun en los vltimos años no dexó los libros de la ma
no : como Piatón, que de ochenta años eftava leyendo las 
obras de Sophrón Siracufano con tan vehemente tenacidad, 
que defpues de muerto hallaron el libro debaxo de fu cabeza, 
como almohada. De tan feliz retentiva, que loque vna vez 
leyó olvidó jamas j y  afsi citava los Autores con tanca legali
dad,que feñalava las fojas, y los números. Era vna concordan
cia racional, y vn regiftro animado de los libros. A fu faber 
juntó vna humildad profunda, y vn trato muy eftrecho con 
D ios> que dizen bien eífas prendas vnidas: Por elfo en las Li
brerías gravó la antigüedad dos Eliges 5 la de Mercurio Dios 
del faber 3 y  la de Cupido Dios del amor. De aquí faiieron otros 
muchos Varones Claros, que han fido luftre de la Religión. 
Elfos hemos apuntado para indize,y regiftro de la perfección 
de la raíz que tales frutos fozona.

L a  hermofura del Reyno de los Cielos confifte en la vifto- 
fa variedad de diferentes méritos que la alcanzan, y poíTeen. 
Es vn apacible Jard in , que íe adorna de diverías flores, vnas 
puras por la virginidad,otras rubicundas por el martyrioi vnas 
a quienes dexó el tiempo coronarle de maduros frutos: otras 
a quienes efcarchó el yelo de vna temprana muerte. Es vna 
red tendida, y  arrojada que recoge de todo genero de pezes. 
Es vna mano, que en el apacible campo del mundo corta á fu 
gufto las rofas,vnas abiertas, y otras en botón. Defde eftc her- 
mofo Parayfo de Madrid fubieron alCielo algunas flores tem
pranas cogidas en fu primer deíperezo. Raro gufto de Dios! 
Echar mano del Julto Abel en el principio del mundo 3 tiene 
fu gracia complacencias en tan tiernos refpiros. La primera 
flor de efte Noviciado fue el Hermano Lorenzo Aldana, á los 
primeros fervores de fu Noviciado enfermó gravemente, af. 
fiftióle Nueftro Venerable Padre Francifco con gran caridad, 
y  amor paternal, por efpacio de quarenta dias» en el de la en
fermedad , y en el poco que eftuvo en el Noviciado dio muef- 
tras de vn coraron muy puro, humilde,y obediente,y vna re- 
flgnacion grande en los dolores que padecía quando enfermos 
Afsi diípuefto defeansó en el Señor, llenando en cortos dias la 
plana de muchos méritos. Defpues de difunto fe le apareció a
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fu Maeftro m uy lleno de luz , y  le dio noticia de la felicidad
quegozava,

EJ íégundo Novicio difunto fue el Hermano Jofeph de 
Borques, natural de Vtrera en Andaluzia, de origen claro , y 
conocido y y  quando entró Novicio tenia vn tio en fervicio de 
fu Mageftad en la Real Camara de Cartilla. Entró de poca 
edad, y defde luego admiró a todos con fu dozil gen io , y  hu
milde promptitud á fus Maeftros: en el filencio fue muy leña- 
lado, y m uy dado á la Oración, Aífaltóle vna enfermedad tan 
fuerte, que a los primeroslanzesfe halló en el de m orir5 ei 
vnico remedio que discurriéronlos Médicos era la mudanza 
de los ayres de la Patria, y  hecha efta propuefta al tierno Jo - 
ben (á quien ya fu tio le prevenia conveniente viatico en vna 
litera ) refpondió: «mí quieto motiren el Noviciado, que fanarenel 
Jtgb : porque mi gente me ama con eftremo, y  temo han de 
perturbar mi gufto de fer Religiofofi voy allá. Tem ió pru
dente el riefgo que en el bullicio del íiglo padecen los efpiri- 
tus; y  mas que íiendo flor tan tierna fu vocación, fon muchos 
ayres los del mundo para agoftar effas ternifsimas hojas; Pa
góle Dios fu Religiofo denuedo, dándole vna muerte muy 
embidiable 5 pues cantando hym nos, y  Pfalmos defeansó en 
el Señor, aviendo defabrochado larga gala de méritos en el 
eftrecho botón de treze anos.

Otro Novicio de grande virtud, y  de ingenio v iv o , y  fá
cil murió en efte tiempo con no menos feñas de fu falvaclon, 
llamado Jofeph López, natural de Navalcarnero. Enfermó en 
el Noviciado de dolencia grave: por confulta de Médicos le 
llevaron á los ayres de fu Patria $ mas Dios le líamava á la per
manente del Cielo en los vi timos alientos, y  agonías era todo 
fu anhelo le UamaíTen á fu Maeftro de Novicios para morir en 
fus manos 5 mas la enfermedad era tan aguda, que dixeron los 
Médicos no daria lugar para elfo : Embien por mis padres di- 
xo el Novicio, que bien se llagarán á tiempo* Afsi fue,porque 
aviendo embiado por el Padre So fá , que á la fazon era Macf* 
tro de Novicios, y no pudiendo ir por eftár malo,fue en fu lu
gar el Padre Lucio Garceta: entró a confolarle, y  aviendo re
cibido con todo fervor los Santos Sacramentos con dulzes la
grimas, y  abragos de vna Imagen de Chrifto, fe defpidió fu e f  
piritu en el ofeulo de fu Criador.

Fuera moleftia grave referir todos los cafos prodigiofos 
en que Dios ha moftrado gufta del buen olor de virtudes que 
le da aquel hermofo Jardín de tiernas flores: tiene fus delicias
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eri paflear elPenhl deNogalcs en frafe de laEfcriturajy es mif- 
teriofo lu fruto. Vnanuez es vna cárcel eítrecha donde entre 
varias cruzes feenquadernan, y  hermanan aquellos í'azona- 
dos frutos. Símil cabal de vn Noviciado, donde en perpetua 
claufura, y mortificación íe crian, y  crecen los fervoroí'os ef- 
piritus, y robuftos ánimos. Tal es la ojeriza, que concibe el 
Principe de las tinieblas de ver la ferviente aníia, con que cor
ren el camino de fu profefsicn eftas tiernas plantas, que fopla 
yelos para entibiar los fervores, efcarchas para agolarlos, y  
tentaciones para rendirlos. Dale mucho cuydado ver aquel 
hermofo tafetán de Religiofa aufteridad poblado de Soldados 
que le han de vencerjy es fu idea dexar fin Soldados eífa Van- 
dera, por elfo fon tan multiplicados los lazos que pone , las 
imaginaciones que pinta, y  aun los triunfos que logra. En dos 
ocafionesfe hallaron dos Novicios de Madrid poderofamen
te alfalfados de la vehemente eficaz tentación de dexar el ha
bito recibido; vno la venció con facilidad; otro fue deferacia-' n
damente enganado 5 el primero fe hallava tan fin aliento para 
profeguir fu Noviciado , que refueltamente entró en la Celda 
de fu Maeftro proponiendo fu animo de dexar la Religión5 y  
afsi defpidiendofe de fu compañía. El Maeftro prudentemen
te le exhortó á vencer aquella fugeftion, facilitándole los mo
tes de dificultad, que en fu idea traía 5 y por vltimo coníiejo le 
dixo , fe fueífe á defpedir de la Imagen Devotífsima de Maria, 
que tiene aquel Oratorio $ entró el afligido Joben en e l, y ha- 
ziédoOracion ala Virgen entre temores,y lagrimas la faluda- 
va con el Hytnno'.Ave Maris S(ldl¿t>y al llegar alVerfo: Monflra* 
te ejfe Matrem, oyó en clara, y  eficaz voz , que le refpondió la 
Virgen: Monftrate ejJcFilium. Cafo tierno! y  que venera nueftra 
tradición con efpedal afeito.Conocióle fer voz deMaña San- 
tifsima en el e fe ito , pues fortalecido con ella aquel turbado 
coraron, falió del Oratorio llorando de contento el que entró 
con lagrimas de temor. Continuó fu Noviciado, y  profefsó 
aviendo fido vno de los Religiofos mas exemplares de la Pro
vincia. Otro Novicio femejantemente tentado atropellando 
las vozes, y  exortaciones del Maeftro, y  las ocultasrflozes de 
Dios dexó el habito 5 mas no bien avia dado veinte paífos en 
la calle, quando, ó por defgraciado herror, ó por premedita
do cafo le dieron muerte violenta, rompiendo el plomo el pe
cho , que no pudo ablandar la gracia: Acudieron los Religio
fos, y  folo pudieron vfar la mifericordia de darle fepultura. 
Coneftos, y  otros cafos femejantes feguia aquella Juventud
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arreglada al Santo temor de Dios, puntual la obílrvancia de 
fus confe jos, y  àia viva anlia de rendir de vna vez el cuello al 
fuave yugo de la obediencia.

C A P I  T V L O  IX.

Agradecida memoria à U Excelentifsima finora Doña Magdalena <fe 
Guarnan, Marqnefa del Falle, y  njnica Patrona de U Cafa 

del Ejpirittt Santo de U Cotte de Madrid.

Q
Vatro clafes,ó cathegorias de ingratitud eferive el grani 

Difcìpulo de Zenòn , Seneca, honra de Cordova fu 
• P atria , y  ornamento délos E ftoycos, *  ingrato es 

( dize al capitulo 1 3. lib. 1. de Beneficijs) el que niega el beneficio: 
ingrato el que diísimula 5 ingrato quien no le correfponde : Es 
ingratísimo quien le olvida : negar, difsimular, y  no correi- 
ponder > es feo borron del afeito ,  mas en la memoria vive el 
defpertador,que nadie niega la deuda que reconoce. Olvidar
lo es cerrar las puertas à 1 a gratitud : es fepültar 1 a fineza, y  e £  
te es vnlinage de ingratitud fuperlativa. Porno tropezar en 
tan fea piedra haremos eterna nueftra memoria 3 que ay  deu
das de tan excedente magnitud,que fon ceñios,que no le pue
den redimir. Y a  queda eferito como en los mayores ahogos 
de la fundación nos favoreció fu Excelencia con Cala ,  alha
jas ,  c  Imágenes, aviendofe formado; en fu mente la primera 
idea de ella Cafa 3 no falo entonces, fino fiempre nos favore
ció con liberal,  y  magnifico pecho 3 acompañando alfenor 
Phelipe T e rc e ro ,! Ualencia à celebrar las Bodas con la Sere- 
nifsima Reyna Dona Margarita de A uftria,  hija del Empera
dor Ferdinando, alcanzó de fu M ageftad> por via de liiriofna^ 
para ella Cafa lo que rindieíTen por cinco anos losgages del 
Proto-Medicato de Ñ apóles, que importò dos mil y  quinien
tos ducados cada vn ano j y  élla generofa liberalidad, la eften-> 
dio,fu Real animo en Valladolid movido de devoto afecto $  
Nucifro Venerable Padre Francifco, como queda apuntado 
en o tra fagar. Montes fon las Religiones, que én hermofa al
titud fe elevan à Dios ;  y  à ia  nueífara no le faltó el erigirfe en 
Efpaña elle hermofo Vaür, ó para e (tenderla, ó para amparar
la. Efte piadofo recuerdo de nueftra grata infirmación fe en
cuentra luego con la forgofa efquina de fu muerte, à todas lu- 
zes noche para nofotros 5 mas yà  que no pudo nueftro afeito  
hazer mas fuerte el eftambre dé lo caduco,no se que tiene efta



memoria , que haze revivir lo mortal 3 eíío dixo San Ambro
llo Oration. 2. de obttu Valent. *

El primer Marques del Valle fue Fernando Cortes,que fu- 
geto aquel nuevo Orbe,de cuyas hazañas, y excelencias eftán 
lie ñas lasHiftorias. Sucedióle fu hijo Don Martin Cortes, Ef- 
pe jo de Nueftra Patrón a; Fue Don Fernando Cortes el tercero 
Marques 5 el quarto fue fu hermano Don Pedro 5 y por faltar 
linea varonil, entro en el Marqueíádo fu hermana Doña Jua
na Cortes,de quien fue hija Doña Eftefania,que caso con Don 
Diego de Aragón, Duque de Terranova,CavaIIero del Tufon 
de Oro, Gentilhombre de la Camara de íu Mageftad, fu Em
bajador Extraordinario en Roma , y del Coníejo de Eftado: 
heredo fu hija Doña Juana de Aragón Mendoza y Cortes, 
Marquefa del Valle, cafada con Don He&or Piñatelo,Duque 
de Monte^Leon, Cavallero del Orden del Tufon de Oro, Vir
rey que fue de Aragón : la fangre de efte Eíclarecido Varón 
toca a las mayores Cafas de Caltilla. Bol viendo,pues, a Nuef- 
tra Patrona, fue de la Cafa de Villaverde, fu padre Lope de 
Guzmán, feñor de Villaverde, Comendador de Socobos, y  
T  reze de la Orden de Santiago, Mayordomo de la Rey na Do
ña Ifabel. Su madre Doña María de Mendoza, hija de Iñigo 
López de Mendoza, el de Valladolid, feñor de Rebacillo , y 
de Doña Maria Bazan, fenora del termino de Arroyo, hija de 
Don Joan Bazán, fegundo Vizconde de Palacios de Vaíduer- 
ne, feñor de la Bañeza, y San Pedro de la Tarfe, y de la Viz- 
condefa Doña Maria Zapata, fu muger. Casó la Marquefa en 
Toledo á fíete de Agofto de mil quinientos y ochenta y vno, 
c on Don Martin Cortes, fegundo Marques del Valle de Gua
yaca, ya viudo de la Marquefa Doña Leonor Arellano, fu pri
ma hermana, hija de los Condes de Aguilar.

Enviudó la Marquefa en Madrid el día treze de Agot 
to de mil quinientos y ochenta y nueve 3 antes de cafarfe, fue 
Dama de la Reyna Doña Ifabel 3 y defpues de viuda fue Aya 
de la Reyna de Francia Doña Ana de Auftria, y del Principe 
D. Phelipe, ambos hijos del feñor Phelipe Tercero. Efto es en 
quanto a los Oficios, fangre, y eftado de Nueftra Patrona,cu- 
ya fangre, y Nobleza la coloca en las refpetofas Aras de toda 
cftima, y Culto. En quanto a fus heroyeas virtudes, y opera
ciones fantas (que fon la mejor parte de Noble ) fe merece el 
nombre de la Muger Fuerte 5 pues aviendo volteado la rueda 
de la fortuna con fus encontrados roftros de profperidad , y  
tribulación 5 fiemprefu confiante animo fue vnomifmo. El

Con-
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Perijtlmperij or- 
namcncum iuftitig 
guverniculum: hu- 
nuiiitatis imago: 
Maritalis iidei ligu- 
ra ; facilis aditu 
gravitas, non c<jn- 
lemnenda facilicas, 
& manfuctudo, alta 
atiiini huanlitas ad- 
quemodeiha , pro- 
mifciia bonorum 
armonia; perijc fidei 
2clu5. Ecclefix Co* 
lumnaAltarium or- 
nauiSjpauperum di- 
vitij.

Greg. Ni£ in obi- 
tus Placdac.

j68 Chrbñologk Sacra,
Conde de Mora en el libro que com pufo de los Toledo sdize 
afsi hablando deNueítra Pacrona: Doña Magdalena de Guipan, 

del Valle ,  Aya de lafeñora Dona, Ana > Keyna que es de Fran-> 
cia (a qu ien no alabo por no quedar corto )  falo digo,  que en f as ad^ver * 
fuhdes,  que fueron machas,  tuvo tan gran valory como enmedio de las 
profperidades avia moftrado :y  que con el fufr miento,  y  paciencia que 
wfíro tener > fe mofirofu talento de fuerte y que fue refiitmda afu antL 
gHaprofperidvd 7conferv andofueflimac ion en qualquier facejjo, y  efia- 
do que tuvo: de fuerte 7 que hafta lo vlúm o de fu vida  fue en aumento,  

y  v  ino d acabar fus largos dias en el mifmo oficio que a v ia  tenido 7y  
durara fu memoria pata exewplo de fu valor  ,  cordura ,  y  Chriftiandad 
por muchos figlos $ no dexu fucejsion. Hafta aqui el Conde de Mora; 
y defde aqui diremos nofotros lo que eferivio San Gregorio 
Nifenoen el funeral de la celebre Piadla. ★  Faltónos en fu 
muerte el luftre del Imperio , el timón de la Jufticia, el decha
do de la blandura, exemplo de cafadas: en cuya viudez arre
batada aprendió á leer fu tolerante paciencia. Falto vna Ma- 
geftad fin altivez, vna modefta refpetable manfedumbreivna 
humildad verdadera, y  vna dulze armonía de gracioíbs do
tes j falto el afleo de los Templos, y la riqueza de los defvaií- 
dos pobres. Hafta aqui San Gregorio de fu Piadla, y  hafta 
aquinoíotros de Nueftra Patrona.

C A P I T V L O  X.

Fundación de mefira Cafa de la Anunciación, en la Ciudad de Vallada, 
lid  7 año de i Coi. Primeros lances de efia.

Fundación, y  favores del Pont i fice, y  ReyesCatholkos; 
que la honran.

VAlIadolid la mas hermofa población de Caftilla, cuya fin 
tuacion haze apacible, y viftofafu llanura, y  extenía 
valle fiempre ameno al dulze alhago del Rio que la b*w 

na: Ptolotneo en la fegunda Tabla de Europa la da elnom-í 
bre de Pinicia: de cuyo antiguo carañer quizas quedó cienos 
minado el principal Rio que la circunda Piíuerga: Pintius Gur* 
ges. La Ethitnologia del nombre que oy tiene viene acafo de, 
averia fenoreado vn Moro celebre, llamado Olith, por efto 
Valladolid, quafi Valle de Olith y pensamiento no aprobado del 
Maeftro Gil González. Ha fído gloriofa cuna, y Panteón de 
muchos Reyes deEfpaña, y perfonas Reales. PhelipelL la



hizo Ciudad,Clemente VIIJ. Ja hizo ígleíia Cathedral, el Rey 
Don Juan el Segundo la dio nombre de muy Noblej afsimií- 
mo otros Monarchas la han honrado mucho. Es Iníigne fu fa
ma por la Real Chancilleria, que tiene, por dos Ilultrifsimos 
Cabildos, Seglar, y Eclefiafticoj por vna Vniverfidad Plaufi- 
ble, de quien han Pálido Eroes Portentoíosj por el grande Tri
bunal de la Suprema Inquificion 5 por el Colegio Mayor de 
Santa Cruz, cuya roxa Beca ha iluílrado tanto aEfpaña. La 
material contextura es gratifsima a los ojos, en Plaza mayor, 
Platería, Ochavo,y Templos viftofos, en los PaíTcos del Efpo- 
lon, Puerta del Campo,y Prado de la Magdalena de toda ale
gría, y diverfion. La capacidad , y dilatación de la Puerta del 
Campo es grande, y digna de memoria $ afsi por los muchos 
Templos,y Iglefias que la circundanjcomo por aver dado allí 
Campo Don Femando el Quarto á los dos Cavalleros Benar 
vides y  Caravajal, de que refulto la muerte de los Caravajales, 
de quienes fe díze, que emplazaron al Rey para el Tribunal 
del Rey de los Reyes 5 y dentro del termino prefixo murió el 
Rey. Ha íido fiempre Theatro de memorables fortunas 5 co
mo la trágica Hiíloria de Don Alvaro de Luna *, el merecido 
caftigo de Cazalla * y otras excelentes Grandezas fuyas trae 
Gil González en el Tomo Primero de fu Theatro.

Aviendofe mudado la Corto a eíta Ciudad por los anos 
de mil feifcientos y vno: Pafsó Nueflro Venerable Padre Fran- 
cifco á fundar en ella, llevando coníigo al PadreJofeph Impe- 
rato, que con el feliz éxito de la fundación de Madrid fe alen
taron las efperanzas de dilatar la Religión en eftos Reynos. 
Algunas dificultades ocurrieron al primer £aífo,raas Dios que 
dirigía los deíignios allano los eílorvos: ya con el favor de la 
Marquefa del Valle, y el Excelentifsimo Conde de Miranda, 
Prefidente de Caílilla j ya con los buenos oficios que el fenor 
Nuncio Apoítoüco hizo,entro á hablar al Rey Nueftro Vene
rable Padre, y con aquel dulze imán de fus vozes, gano en 
breve el si del Monarcha,para fundar vna Cafa de la Orden en 
aquella Corte. No fue tan corta la dificultad de hallar litio 
oportuno 5 mas al principio fue forgofo acomodarfe en vn ef- 
trecho Apofento de vnaCavalleriza de vn fenor Devoto nuef
tro. Menos decente Alvergue Confagro el Verbo al avezin- 
darfe en efte Valle de lagrimas. Difpufo la Providencia mejor * 
fitio, que fue vna Cafa,que fe compufo en la mejor forma que 
dio lugar la cortedad,haz iendo Igleíia,ü Oratorio de vna pie
za baxa, y lo reliante para vivienda 5 donde en virtud de la li-

Cccc cea-.
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y 70 Chronologia Sacra,
cencía de fu Mageftad, y  del feñor Nuncio, fe pufo el Santifsl- 
tno Sacramento por mano del Nuncio mifmo: para cuya fun
ción ya avian llegado de Madrid algunos Religiofos, numero 
bailante para hazer Comunidad, con que fe folemnizó el Ac
to con toda decencia, y bailante concurfo de gentej á que af. 
íifticron el Corregidor, y otras perfonas graves, que convido 
mas que la corteíia» la devoción. Eíleaño,que fue el de mil 
feiícientosy vnofalió Elefto General de la Religión el Padre 
Joíeph I mperatoj y Nueftro Venerable Padre Francifco fue el 
primer Prepofito de efta Nueva Planta. Confagrofe al Invic
to Martyr San Lorenzo 5 aunque defpues fe mudo en la deno
minación, y  Titulo de la Anunciación por güilo, y Real com- 
placiencia de la Serenifsima feñora Doña Margarita. Aqui era 
forzofa la contradicion de muchos, y  afsi algunas Parroquias, 
algunos Conventos,y el Fifcal del Ordinario clamaron enpo- 
derofa vozjmas ahogó muy de raíz eítas injuftas quexas,el fe- 
ñor Nuncio fulminando Cenfuras, y  graves penas contra los 
que intentaíTen impedir dicha fundación. Su licencia,y defpa- 
cho fue afsi.

Licencia del feñor Nuncio.

D
Om inicus Gtnnaftus D e i, t é  A poflolica Sedis g r a t ia , A rch iepif- 

copas Sipontinus S . D . N. Ciernentis D iv in a  P ro v id e n c ia  P a

p a  O Sía^vi y t é  d iS íp  Sedis in  H ifpaniaram  R egn is cam Pote f ía - 
te Legati a L átete NanciuSy lariam que Cam era A pojlo lka  ColeStot Gene- 
r  disy O rdim rn quorum libet a Sede Apoflolica approbatoram propagationi 

fo lie ita d in is  nojlrapartes libenter co n vertim u s. Cam ¡taque R e v e r e n 

dos Nobts in  Chrifio P . Iofepbus Im peratus , P ra p o ftu s D om us S a n ííi  

Spiritus D om as M atritana O rdinis y fe a  Congregationis Clericorum  M U  

norum profejjor cupiat in  qaadam  domo. In  v ic o  y fe a  P latea  de P edro  

Barrueco y batas C iv ita t is  V alifoletana v n a m  domam O rdin is ,fe tt  

Congregationis bm ufm odi in flitaere nobifqae fapplicare fe c e r it  qaatenas 

et Licentiam  a d  id  oportanam concederé dignarem at. N os attendentes 

M on ujier io ra m , Domorum O rd in is, fe g a  Congregationis d ic lo n m  C le- 

ncorum adification em , t é  conflitationem , a d  D ei g loriam  , t é  oh i l lo l  

rmn V ita  exem plar aliorum  C b n jii fid e lia m  non m odicam fo re  p ie ta tis , 

d evo tio n is umnentum\ ac d e p rg d iS li P a tris  Iofepb R eiig io n is % elo, Do-  

U rin a , V ru d en tia , v i t a  \ ac moram h on efíatefam iliar i  experiencia ex~ 

p en es, eid em P a tri lofepbo , v t  m  d i el-a C i v i l  ate v n a m  do mam OrdU  

nis yjeu Congregationis Clericoram  M in o m m , etiam  non p etita  ab O rdi

nario loe i licen tiay  je a  ea p etita  y í¿  m p  obtenía co n firu i, t é  a d ifc a r i

face-



Jacere líbete 5i?) i  ¡cite ^ztdeat, aucíorí tote Apoplética teñóte ptffen th tíú  

hceiit I m , facdtatem  tm pertim ur. B t injuper diciam  domum e x  nutsc 

pronut pOjlquam conftrucia fuerte in  domum > fett M onafterivm , O rditiis* 
f i »  Congregatiom sjm iufm odi curtí E eclifia , in  qua SanEUfsimmn Rucha* 
t i(í ¡<£ Sacram entum afjcy<~uciut 5 ac cam panilla campante , dorm itorio, 
h on is y hortalítijs a lijjq u e tequ ijitis. A u ílo rita te, ̂  tenate p ra m ifis jiy  

ne dtcu iu sp rp u d itio  perpetuo erig í m us. Practpientcs Ordinario V a lí- 
Jó le  Cano in -u irtute fon óta  o b ed ien c ia ^ fu b  ingrejfus Ecclefia Ín terd ifli 

aUjfqtte pañis arbitrio noftro in fligendis,ne dif ío P a tri Iofepho circa p ra- 
rntjja a liqrn d  impedimentum prafiare audeat, [c u , prafum at $ irr i-  

turn y im an e decernerstes qu idqttid  (ecusfittper bis a quoquam qu arvis

a&cíoritate contigerit at tentar i. Datum V ahjoleti. Armo D  omi n i 1 6 0 1 .  

D ie o c ta v a  Septem bris Pom ificatm  p ra d ic íi S . D . N. Pape. Atino 10 .
Dominicus Arcbiepifc&pus Sipontinus , N m ciusy 

Colé flo r G en erd is Apojloltctis.

En Caftellano.

D Omingo Ginmafio, por la gracia de Dios,  y  de la Sede 
Apoílolica, Ar^obifpo Sipontino, Nuncio de fu San
tidad, Clemente, por Divina Providencia, Papa VIIJ. 

con Poteftad de Legado á Latere, y Colector General de los 
derechos de la Real Camara Apoílolica, en ellos Reynos de 
Efpaña, con grato animo aplicamos los Oficios de nueltra ío-» 
licitud ala propágacion, y aumento de qualeíquiera Inflitu- 
tos aprobados por la Sede Apoílolica: Aviendo el Reverendo 
Padre Jofeph ímperato, Prepofito de la Cafa del Efpiritu San
to de Madrid- del Orden, o Congregación de Clérigos Meno- 
resíignificadonoseldefeo,yanimode fundar vna Cafa para 
dicha Religión, en vna Cafa de la calle de Pedro Barrueco de 
eíla Ciudad de Valladolid, y aviendonos pedido, y fuplica- 
donosdieífemosnueflralicencia paraeíle efeílo. Nos aten
diendo, que la erección, y fundación de dichos Monaílerios, 
y  Caías de dicha Religión cede muy en gloria de Dios $ y con 
el exemplo de fu buena, y fanta vida,fe figue gran provecho 
en los Fieles, y aumento de piedad, y devoción. Y afsimifmo 
confiándonos por experiencia el zelo de Religión , Do£lrina, 
Prudencia,bondad de vida, coílumbres del Padre Jofeph Ijn- 
perato, vfando de nueftra Autoridad,y poder Apoflolico,por 
el tenor de las prefentes, damos al dicho Padre licencia, y fa
cultad para la pretenfa fundación} y efto, aunque no tenga 
licencia del Ordinario, o aviendolá negado, en cafo d® averia

Cccc í  pe< -̂
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572 v̂ nronuiugia
pedido: y  ademas de ello dicha Cafa, 6 Monalieno de dicha 
O rden, defde aora para quándo elle acabada la erigimos, y 
confirmamos, como Caía, yMonaílerio de dicha Religión 
con Igleíía en q fe tenga el Sandísimo,coCampanario,campa- 
ñas, jardín, huerta,y todos los demás requiíitos, fin perjuyzio 
de tercero, en virtud, y  en el tenor dichos. Mandando al Or
dinario de Valladolid, en virtud de fanta obediencia, y íb pe
na de entredicho, y otras penas á nueftro arbitrio , que no ef- 
torve,ni impida en nada délo referido, dando por nulo, y 
de ningún valor todo quanto en contra fe intentare por qual
quiera de qualquiera autoridad que fea. Dado en Valladolid 
en 8. de Setiembre de t 6o  i. y dezimo del Pontificado deN. 
P. Clemente VIIJ.

Domingo Arcobifpo Sipontino, Nuncio , 
y  Colector General Apoflolico.

Con ella licencia el dia nueve de Setiembre el mifmo 
feñor Nuncio dixo la Miífa, y pufo el Sandísimo Sacramento 
en la Iglefia pobre, aunque decente,de que dio teílimonio au
tentico Dominico Zenon, Notario Publico, y Abreviadór de 
dicho feñor Nuncio. Pufofe entonces por Titular de aquella 
Iglefia al Gloriofo Martyr San Lorenzo, aunque defpuesá de
voción de la Serenifsima Reyna Doña Margarita fe confagro 
al Sacro, y  Tierno My fterio de la Anunciación de Maria San
dísima, como queda eferito. .

Para obiar qualquiera efcrupulo contra la fundación,que 
fe pudieífe originar, y  cerrar todas las puertas al rumor de Jos 
émulos, obtuvo el Venerable Padre Francífco vn Breve del 
Sandísimo Clemente VIIJ. en que confirmava todo lo hecho 
por el Padre Jofeph Imperato, y es afsi.

V  enerabili Fratri Epifcopo V ali- 
foletano.

Clemens Papa VIIJ.

VEnerabilis fraterfalutem, té Apo/iolicam benediStionem, té  ex-* 
pojttum nobis nuper fuit pro parte dileSlorum filiorum lojephi 
Imperati, Prxpofiti domus Spiritus Sanüï oppidi M atriti, To- 

letana Diœcefiŝ  té aliorum Rclîgioforum Congregat ionisC. R.M. mn* 
tupatorum, quod ipjï expient es. Eorum Congregxtionem ad Dei laudem9 
té fiddium xdifjcatjoncmpropagari quandam domxm in *vtco t feuPla-



%?a  de Pedro Barrueco C iu ita tis  Valifoletan<e rece perunt ,fc u  conflituere 

in ten du n t. caví autem ficut eadent expofltto fubtungebat ip fi expon tutes 

cupiant rcccptwmm dttÍA  domus ah ipfts Prppofito7 t é  ClertcisfaSíam  au- 
íto rita te  Apoflolica confirmar i  $ propterea eorum nomine nobisfuit hum i- 

Itter fupphcatd u t  ¿>; p ra m ifs  opporttme p ro u id ere  de beuignitate Apis- 
jlo h ca  dignarem ur. Nos igitur eofdem exponentesfpetialibus f¿trvoribusy 

g ra tijs projequ i c a le n te s , t é  eorum fingidos a q u ib u fu is  excommu- 

m eatiom s, té c , H um fm odi fupplicaiionibus inclin ad fratcrm tati tue 

p e r  prpfentescom m it itnus, t é  mandamus 9 u t  receptionem d i SI a  domus a  

p rx d tc íis  Prppofito, t é  C leruisfaclam  aucíontate Apoflolica confirmes, 

approbes ; ac tpfts P rxpofito , C letkis , u t  apud illatn *vnam  do- 
m um , eorum Congregatioms cum E c d e fla , cam panili, t é  o fficin isn e- 

eejfa rijs  ft non dum e x  tru el a ,té  ere S í a e flyextru erc,té  erigiré', *v t ipflus 
Congrcg itlom s Clerici cum u n o  Prtpofito  ibique habitare* -vit&  eiuf* 

queCongregationis Regularía Inflituta altifsim oquc officio fam ular i  libe- 
d  , t é  hettepofint, t é  u a lea n t eadem aucíoritate licentiam  concedas\non 

obflantibus Conflitutionibus , t é  O rdinationibus Apoflolicis c Aterí ¡q u e  

contrarias quibufeum que, Datum Rom# apud Sancíum  Petrutn , die duo

décim a Decembr 'tSy anni 1601. Pom ifitatus noflri, anno décimo.
Efte Breve contiene vna ampia confirmación de todo lo 

execucado por el íeñor Nuncio, y revalida la fundación de la 
Cafa nuevamente hechaxon el qual ceñaron todas las contra
diciones que fe avian formado contra los Clérigos Menores; 
viviéndole ya en pacifica poífefsion del fitio entonces eílre- 
cho,y con algunas incommodidades, fue Dios abriendo el ca
mino á difponer mas apta,y proporcionada vivienda. A villa, 
pues de la aceptación que los Clérigos Menores tenian con el 
R ey , fe fueron declarando los afeólos, y liberales focorros de 
muchos Bienhechores $ los principales fueron la Marquefa del 
Valle, el feñor Preíidente, el fenor Nuncio, y el Cura de San 
Eílevan, Parroquia inmediata á Nueftra Cafa. Comprófe litio 
muy capaz, y le formalizó en forma regular? diófe principio 
a la celebración de los Divinos Oficios el ano de .mil feifeien- 
tos y dos. Diziendo la primera Miífa Don Camilo Caetano, 
Patriarcha de Jerufalem ,y  Nuncio entonces en ellos Reynos 
de Efpana: la función fue la mas grave, y feria que vio Valla- 
dolid>pues honraron la Iglefia los Señores Reyes Don Pheli- 
pe Tercero, y Dona Margarita de Auílria. Gil González en el 
Primer Tomo de fus Theatros hablando de las Iglefias de Va- 
Hadoiid, y Grandezas de eíla Ciudad, feñala la fundación de 
Nueftra Caía en elle ano de mil feifeientos y dos en que afsif- 
tieron los Reyes á Nueftra Iglefia; y es equivocar fundación,y
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celebración: porque la fundación fue el ano antecedente en 
que fe pufo el Santifsimo ,diziendo Ia Miífa ei feñor Nuncio 
Domingo Ginnafio,comó queda dicho. La celebre función 
de afsiftir los Reyes f ue eí año figuiente, quando dixo la iViiíTa 
elfeñor Nuncio Camilo Caetano : Tan gratos fe moitraron 
los Reyes, y  tan guftoíos íaüeron, de la decencia, aííeo, y cul- 
to de aquellos Religiofos, que repitieron la honra bol viendo 
dos vezes á honrar aquella Iglefia* vna fue a ver dar la Profef- 
fion á vn Novicio, que fue el Padre Ambrofio Román, Suge- 
to de toda veneración, y de los mas doflos, y Iluftres Theo- 
logos, que admiro la Vniverfidad de Alcala* fúc el día veinte 
y  cinco de Marzo,en que la Iglefu celebra el Admirable Myf- 
terio de la Encarnación de María, Titular de la Cafa á Devota 
elección de la Reyna.

La tercera ocaíion en que fusMageftades honraron aquel 
Sitio, fue al poner la primera piedra de la Iglefia Nueva, que 
fe ideo ento.nccs,y fe concluyo mucho defpüesjporque avien
do faltado la Corte de eíla Ciudad* como faltaron los Sugetos 
ceñaron también los ánimos. Fue eíla función muy plaufiblc? 
porqueta idea déla Iglefia era magnifica, y fumptuofa * y  to
do fe hizo de madera en la Grandeza que avia de tener exe-¡ 
cutadajy fe viftieron aquellos tofeos pinos de las mas ricas cok 
gaduras que tenia la Corte. Eíla obra pauso por muchos años 
con la novedad de mudarfe la Corte a Madrid: Ya diximos, 
que el primer Prepofito de efta Cafa fue el Venerable Padre 
FranciícoCaraciolo, en quien también tropezó el inítrumen- 
to de que fe valió Gil González: dize, pues, en el Tom. i . foL’ 
¿48. fue Prepofito de aquella Cafa aquel gran Varón de Diesel Padre 
Antonio de Roxasy natural de Cot danta , que fue ntno de los prodigios de, 
Santidad, que ha tenido efte Sagrado Inftituto: Si le nombra por Pre- 
poiito de aquel año: es yerro del que le miniftró las noticias*!! 
porvno dé los Prepoíitos que ha tenido íiempre es digna dq 
eíf tmacion fu memoria.

C A P I T V L O  XI :
' ■ * ■ * ’ í

Exccjinc tasdignas de memoria de efta Cafa de la Anunciación 
de Failadolid,

j

LA fatalidad de los tiempos dexó en efperangas el defedi 
t de fosprimeros Padres 5 pues en el edneurfo de la No

bleza en aqueftaCiudad el tiempo que durò alli laCor-



te, fe concibió hazer vna magnifica Iglefia, y Cafa, y la eftre- 
chez de los ayeres dexó en diífeno la idea:No obftante ya con 
las piadoías limofnas, que dio la devoción, ya el valor de fete- 
cientos ducados de renta, que por el Patronato de la Iglefia 
antigua dio el feñor Don Tonbio Cerdan, de Iíuftre origen en 
el Reynode Aragón-,ya con otros auxilios que difcurrió lane- 
cefsidad, fe ha perficionado el Cuerpo de la Iglefia, que es de 
los mas hermoíos,y alegres que tiene aquella Ciudad j la capa
cidad es muy grande, y tiene quatro Capillas por vanda; to
das con elalíeo, y limpieza que faben vfar en el Culto Divi
no los Clérigos Menores. Es muy frequentada del mas luzido 
concurfo de Valladolidj y en fus principales Fieílas, y Mifere- 
res correfponde el concurfo a fu grandeza.

Veneranfe en fus Altares algunas Imágenes de gran devoció; 
Vna es Ja milagrofa Imagen del Chrifto de Burgos, cuya Ca
pilla efta llena de teftimonios vifsibles de fus maravillas. Otra 
Imagen es de la Virgen del Buen Suceífo,en la Capilla que do- 
taró los SeñoresCremas,y donde el primer di a de los deRoga- 
tiva entra el Iluftrifsimo Cabildo adezir vn Reíponío, por ios 
Difuntos de efta Noble Efclarecida Familia. En eftos tiempos 
ha paufado efta Chriftiana Memoria.el motivo (érala fatal eí- 
trechez de los tiempos, que ay eras tan infelizes,que las expe
rimentan aun los Cultos. La celebre Imagen de los Dolores, 
dadiva, y objeto de las ternuras de aquella Infigne muger Do
na Marina de Efcobar, honra, y gloria de Valladolid. Ay tra
dición , que coníiderando efta Venerable Syerva de Dios el 
tierno caío de las Anguftias de la Virgen, arrebatada fu mente 
de tan laftimable Pallo, fe le prefentó en la transfixión de (us 
agudas puntas, y conforme a la idea que la imprimió la apari
ción fe dio al pincel, faliendo muy proprios aqueltos exterio
res matizesá fus premeditados conceptos. Otras Imágenes de 
todo primor tiene efta Iglefia Reliquias de gran Culto, y efti- 
macion: y todo con el limpio, y aífeado exmero que di&a el 
Culto Religioio.

Ay en efta Cafa vna Congregación de gente Chriftiana,y 
limpia, debaxo del Patrocinio de María Sandísima, en el San
to Myfterio de la Concepción Fuñísima,a quien celebran con 
tiernas demoftraciones 5 y el dia figuiente vn Aniverfario por 
fus Difuntos Hermanos.

En efta Iglefia efta el Entierro, y Tumulo de aquel Infigr 
ne Juril-Coní ulto Pichardo, honra de Efpana, y  luftrofa her- 
mofura de ias leves Cefareas > el Epígrafe de fu defeanfo dize 
afsr. m
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\ < j6  Chronología Sacra;
Vbi efi Iliteratos. Vbi cerba legis ponderaos?

Hic lacet
Tolde lapidan incenietis fubpuliere Inris Oraculum.

D . D. O. Antonimn 
Picbardo

Primarium hris Cafarei Sdmantimm Catbolici Regis 
in ValifoleUno Senato a Conplijs atdaque Pr*{idcm\ 

Sapienüam eius enarrabunt gentes}
¿ i Uudem eius emntiat Ecclepa$ 

obijt die fecunda latinar ij7 
Anni Domini 16 3 1 .

Fue fiempreeíta Cafa de Valladolid refpetofo Relicario 
de Varones feñalados en letras, y virtud; y fuera de otros de 
quienes ya hizimos memoria, la edificaron con fus exemplos 
los figuientes Sugetos: El Venerable Padre Antonio de Roxas: 
El Venerable Padre Pedro Bravo: El Venerable Padre Nico^ 
las de Quiroga: el Venerable Padre Rodrigo López: El Pa  ̂
dre Joan Antonio Crema: El Hermano Diego de Samaniego. 
Efte apuntamiento bafteaora, halla que las Angulares virtu
des de eftos, y otros Eroes, que fincopa aora nueftro cuyda-i 
do, hafla que fe defahogue en mas largo lienzo la hiftoria*

C A P I T V L O  X I J .

fundación del Colegio de San lofeph de la V n ic erfia d  de Alcali 
de Henares. Ano de 1604.

Primeras Procidencias de Dios con los Clérigos Menores 
en efla Vnicerfidad.

Garybsylibt i¿ 
Clp. io.

; K  Lcala de Henares Ciudad plaufible, cuyas Grandeza^ 
canta la vniverfalfama en debidos refpetos, en Latín: 
Complutum, centro, y vnion de aguas, como Metrópoli 

de las Ciencias. Ciudad hermofa en Edificios, gloriofa en hi-í 
jos memorables, celebrada por fu grande, e Infigne V ni veril- 
dad, fundada por el Jofue de nueftros figíos 5 el E minen tiísí- 

• mo, e lluflrifsimo fenor Don Fray Francifco Ximenez de Cif- 
neros, Cardenal de Efpaíía, y Ar^obifpo de Toledo por loa 
años de mil quinientos y  diez > y  por el Iluftre, y Mayor Co
legio de San lldefonfoj que tantas glorias ha dado k la Iglefia,

tan-



tantos Erocs a la fama j y untos Sugetos a la admiración del 
mundo. Fuera de otras excelencias, que hazcn a efta Ciudad 
memorable,no es de menor gerarchia el fer depofito de aque
llos dos Angeles en filigrana pafsible, los Gloriofos Martyres 
San Jufto, y  Paftor, á ouyo enamorado devoto afefto paufara 
brevemente el hilo de la hiftoria,mientras fe defahoga en cor
ta exprefsionla memoria.

Numerava la Religión Chriíliana trecientos y fíete anos 
de edad, breve periodo para vida, y largo figlo para tormen
to: quando la fangricnta ira de Diocleciano, yMaximiano 
Tyranos dueños de Roma, a quienes ciñeron Iasfienes mas 
tiranías, que Imperiales fajas, arrojo las olas de la tempeftad 
ázia Alcalá de Henares, defplegó el Prefídente Daciano con
tra aquel corto Rebaño los eftandartes de fu enojomregonan- 
do general Edi&o de rendir incienfos á fus fementidas deyda- 
des: como fi Dios eftuvieííe durmiendo, y no pudiefle burlar 
fu orgullo altivo, al fácil pulfo de dos bien tiernos Infantes:ef- 
tos fueron Jufto, y Paftor 5 efte de nueve años 5 aquel apenas 
pifava aquella edad tierna en que fe defabrocha en ra^ocinios 
elbotondela razón. Entretenianfe en los primeros rudimen
tos de la Cartilla: poco enfeña la tierra á quien eftudia para 
Martyr. Encendidos eftos dos hermanos tiernos en el bolean 
de la gracia, arrojaron las cartillas vifsiblcs: tenían ya decora
do el Chriftus en el alma, y  era ociofo mas Abecedario: defa- 
fiaron animofos la arrogancia del Tyrano, y el fe afuftode 
cobardes que no es la vez primera > que la cortedad de vnos 
dedos que deletrean acobardan reale« ánimos. Mandólos azo
tar defpreciando el pueril defpecho: á cada golpe centellea- 
Van conftancias, que en piedras tan de roca facan chifpaslas 
lefsiones. Viendofe vencido infamemente de dos Inocentes 
Prodigios de la vida,antes que dueños de ella; los mandó cor
tar la cabeza en oculto > mas las piedras eftán vozeando halla 
oy el Triunfo.que no es nuevo,que el inftrumento de la muer
te fea pregón del Milagro. La lanza que milagrofamente íacó 
Sangre, y Agua del Pecho difunto de Chrifto, en fu forma, y  
figura tenia difpoficion de lengua: como haziendofe lenguas 
lo infenfiblepara celebrar aquellos fluidos licores que prodi- 
glofamente manavan. En el campo loable padecieron, y en 
el mifmo lugar del martyrio fe Confagró el Templo, e Iglefi* 
de eftos Angeles terreftres,y en Ara el pedernal del holocauf- 
to. Donofo defpique de la Providencia Divina. El primer Sa
crificio que fe ofreció ai Cielo fue de dos hermanos Abel , y
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★
fix ore infontium,& 
laítenrium perfeci- 
fti laudan.

*
Aureas vernácula* 
u< argento.

578 'Cte*díiídogia.Sacrá;
Caín: mor fue medio delgraciado, y defigual entre losdos^ 
Abel Julio» Caín Injufto. VnoM artyr, otro Tyrano : qúexas 
dava la naturaleza viendo violados eftos venerables fueros de 
Ja hermandad primera, U fangre de tu hermano Abel clama d mi def- 
deUtierra, Dixo Dios. Mas pedia que venganza compañía de 
fu hermano: Quedoimperfe&o aquel primer Sacrificio: pedia 
la perfección que le faltava, en la copulativa de dos. Eñe de- 
fedo fe vio en nueftros Martyres corregido. Una voz, vn ani
mo ̂  en dos cuerpos para peticionar la alabanza, y  gloria de 
Dios. *  El primer facrificio falió en vn tomo con erratas.EI fe- 
gundo falió en dos cuerpos con todo primor de perfe&o Sa
crificio. Ellas dos hermofas Perlas bazen Venerable aquefta 
Ciudad: que á no tener mas excelencias, ella Cartilla de los 
Martyres, la hizieran Vniverfidad de Letras mas apreciables. 
Aquí, pues, intentó Nueftro Uenerable Padre Francifco, bol- 
viendo á tomar la hebra de la hiítoria tener Hofpicio para 
doctrinar fu Juventud Religiofa, dándole eífe exmalte de las 
letras a las virtudes. En aquellos pendientes, ó zarcillos de la 
Efpofa conftruyen los Padres de la Iglefia las vozes Evangéli
cas de la Fe, que entran por los oidos. Y  no es fin mifterio fer 
de oro, y  exmalte de plata ; *  como que el oro de la caridad 
no defdeña el argentado exmalte de la doctrina. A eíle fin en
tró en Alcalá Nueftro Venerable Padre Francifco, y  apenas 
pisó aquellas doradas arenas, quando le vozeava el aplaufo; 
con el buen olor de fus virtudes halló fáciles los ánimos, y  los 
medios para difponer vna corta Cafa,como Hofpicio para los 
Coriftas que vinieífen de* Madrid; y  dexandolaal cuydado de 
vn Venerable Varón, bolvió ala Corte adonde le ilaraavan 
las dependencias de toda la Religión. Porefte tiempo llamo 
Dios para Religiofo nueftro al Venerable Padre Eugenio Hur
tado , á quien firvió de voz para tan fanta refolucion, el trato 
de Nueftro Venerable Padre Francifco; como era Sugeto de 
tantas prendas, de conocido exemplo en la Vniverfidad, pa
reció oportuno darle luego la Profeísion, con diípenfa obte-; 
xiida de algún tiempoiluego que profefsó pafsó áAlcalá á pro-* 
feguir la idea de la fundación defeada; y  viendo, que la pri
mera vivienda era eftrecha, y  defacomodada, tomó otra Cafa 
junto al Colegio de los Manriquez, y  Padres Dominicos, don
de paíTaron luego de la Corte algunos Religiofos á la aplica
ción de los eftudios, entre ellosfue vno el Hermano Pedro de 
Sofá. Empezaron los Clérigos Menores á dar en aquella Vni
verfidad tan hermofas fénás de fu continuo eftudio,y tanto

exem- -



•xemplo de fu virtud > que al fuave olor de trato arraflraron 
azia Dios muchos corazones,y ázia la Religión muchos Jobe-, 
nes , que vift íendo el habito acreditaron con fus vidas íiis ver-* 
daderas vocaciones. Vno de muchos fue el hermano Ambro
llo Román de corta edad,mas de relevante ingenio, como era 
de tan cortos años, (pues aun no avia llenado tres luftros) le 
detuvieron algunos dias fin veftirle el habito,probando en los 
Ejercicios de la Comunidad fu efpiritu,y vocacionjy hallado 
en el fe ñas de verdadero llamamiento, le dieron la fotana, y 
remitieron a Ualladoüd á tener fu Noviciado.

Entre tanto que fe componia la vivienda, 6 Cafa en de
cente forma, íe hofpedaron los Nueftros en el Religioíifsimo 
Colegio de Padres CarmelitasDefcalzosjrepetidas vezes tene
mos que agradecer efta Religiofifsima Hermandad> y honra. 
En la Corte fe eftrecharon los corazones de Nueftros Funda
dores con aquella Santifsima Comunidad, vnivocandofe en íiz 
Oración, y Coro. Aora fe hermanan los hijos en el Colegio, 
arreglandofe en los eftudios mifmos: Eftan conglutinadas las 
almas,y por elfo vnidos hafta los entendimientos. Llego la Se
mana Santa del año de mil y feifcientos, y fueron llamados á 
Madrid los ReIigiofos,y Eftudiantes para afsiftir a los Divinos 
Oficios i partió el Padre Eugenio, y los demas, de xa n do a vn 
Religiofo Lego en la guarda,y cuydado de aquellaCafaNuef- 
tra ,á  quien acompañava vn Religiofo Donado de los Padres 
Carmelitas Defcalzos, que para cuftodia de aquellas cortas 
Cafas avian embiado á acompañar a nueftroLego aquellos vr  ̂
banifsimosPadres. Apenas falieron paraMadrid,quando acae
ció vn cafo bien milagrofo, y fue * que aquella mifma noche 
que partieron los Nueftros, eftavan leyendo vn libro Efpiñ- 
tual, y Devoto, el Lego nueftro, y el Donado del Carmen,re
pararon, que caían del techo, y paredes de la Cafa algunos te
rrones, y tierra , no hizieron mucho cafo, juzgándolo cafual; 
mas reconociendo iba en aumento el defmoronado polvo, fa
lieron corriendo al Patio de la Cafa, con tanta fortuna, que 
apenas defocuparon el fitio quando fe arruino el techo todo: 
veneraron la Providencia Divina en aver llamado aMadrid los 
Religiofos, y  el eftar en vela los dos que quedaron en la Cafa, 
pues mudadas las circunftancias era evidente el riefgo de fus 
vidis.Con ellos prodigiofos cafos entro la fundación en aque*- 
llaUmveriidad; mucho la Patrocino Dios fin duda,que la

y embarazos de la fundación 
Dddd a de

de los PP. Clérigos Menores: $  79

guardava para mucho.
Con elle atrafo de la Cafa,



.JcValladolld paffaron muchos trabajos los Religiólos enh 
inconmodidad de vivienda, pues divertidos en Valiadoüd no 
pedían afsiftircomo quifieran áperficionarla de Alcalá, y el 
andar mudando litio era fenfible deiraííbfsiego para la quie
tud de los eiludios;defpues de aver experimentado otras inco
modidades en otra caía tomada en la calle de Santiago,fe bol- 
vio á componer como mejor fe púdola cafa que avian toma
do a las efpaldas del Colegio Manrique ,y Padres Dominicos; 
y obtenidas las licencias ordinarias, fe efeétuo la fundación de 
Colegio por los anos de mil feifeientos y quatro; aqui duro 
el Colegio nueftro por algunos anos, halla que encontraron 
mejor ocaíion, y fitio mas á propofito en vnas cafas en la calle 
de Santa C lara, donde incorporando vn Colegio Antiguo lla
mado de Magnes, con el de San Clemente pudieron los Nuef- 
tros obtener aquel fitio fuyo. En el que nofotros dexamos en
traron á vivir defpues los Colegiales de San Jorge ; aunque le 
ocuparon poco tiempo,y paífaron á fundar en la Calle deRo- 
ma donde oypermanecen.Finalmente el fitio,que fue nueílro 
le poffeen oy los R. P. Trinitaríos Defcal<¿os,y de el hizieron 
vna huerta grande, y defabogada.

En eíle vltimo fitio que tomaron los Nueftros en la calle 
de Santa Clara hizo afsiento la fundación: y aunque padeció 
algunas contradiciones (penfion de todas las fundaciones nue- 
va$)con el buen concepto que fe grangearon los Clérigos Me
nores fe apagaron las chifpas que á mas recio viento pudieran 
paífará incendio. Hizofe vn Colegio mas grande en Sugetos, 
que en lo magnifico del Edificio; mas apto para vna continua 
tarea de eíludios, que para las conveniencias del vivir. Confa- 
grofe defde el principio de la fundación el Colegio, como á 
Patrón, y  Titular al Caftifsimo Efpofo de María el Sandísimo 
Patriarcha San Jofeph;afsi defahogaron fus aníias los Clérigos 
Menores, en cuyos pechos vivia el ardiente deíeo de confa- 
grarle en la Religión vn Templo; pues en Madrid varajo eíle 
deíempefio, o lavrbanidadrefpetofa, o la Devoción al Efpí- 
ritu Santo, á quien San Jofeph cedería guílofo el Trono quan- 
do antes en fu Efpoía le avia cedido mas decente Sagrario.

La fundación concluida, y ordenado el fitio en las Oficia 
ñas precifas,y vivienda bailante,cada día iba creciendo el nu
mero de los Eíludiantes, que paflavan de Madrid al Colegio, 
aunque fiendo mas el crédito de las letras, que el numero de 
los Sugetos, Dibfe principio á las funciones Eícolaflicas; y el 
primer A£tó de aqueíle Colegio, le tuvo el Padre Joan Velez

Zava-
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, Zavala,dequienyá ay noticia. Preíidió el Padre Ambrofio 
Román de los primeros Sugetos en letras, y virtud, que ha te
nido la Religión* de gran íutileza en el difeurrir, y íumo eftu- 
dio, y ingenio, como demueftran los Eícritos que dexó. Efte 
íue el primer Leflor de Theologia, que tuvo eíte Colegio de 
San Jofeph. Ellas funciones publicas empegaron el ano de mil 
feifcientos y treze. Aísi logro la Religión tener en la Vniveríi- 
dad vn Colegio, aunque pobre en lo material, rico en lo for
mal del Eftudio, y aplicación.

Pallados algunos años vn Cavallero de Madrid Don Die
go Rengijo Calderón,cafado con Doña Juana de Luxan tomo 
el Patronato de el, afsignandole vn Juro de mil ducados de 
renta en las Alcavalas, y Millones de Ocaña. La eferitura del 
Patronato, fe otorgo por los años de mil feifeientos y veinte y  
vno; y  avien do muerto el primer Patrono íu conforte Chrif- 
tianatnente defengañada, virtió el Santo Efcapulario de Car
melita Defcal^a en Toledo: y en tiempo oportuno hizo re
nuncia del Patronato en Don Antonio de Alóla Rodarte, Ca
vallero del Orden de Santiago, Secretario del Real Patrona
to.

DefpuesdefeandolosNueítrosconftruir vn Colegio muy 
capaz,y digno del fin para que le mira la Religión, fe hizo vna 
Iglefia nueva de bailante hermofura, y capacidad, y vn quar- 
to que demueílra la gran idea que fe ha formado para fu plan
ta ^  que concluido f era vno de losColegios mas preleflos que 
llenan, y honran aquella Vniverfidad,Ia fatalidad de los tiem
pos liga las manos, y ata las anfias: Hafe hecho Iglefia, y Aula 
de toda perfección: fin eílas no pudieran vivir los Clérigos 
Menores; por elfo han edificado lo que firve al Culto, y al ef
tudio, dexando al tiempo quanto mira ázia las conveniencias 
de vivir: contentos con tener lugar para efcrivir,y orar. La 
Traslación dei Sandísimo á la Nueva Iglefia, fe hizo el año de 
mil feifeientos y fefenta y dos, con la ofténtacion, y  Religiofa 
pompa que admiro Alcalá,de que falió á luz vnaRelacion dif- 
cretifsima, compuerta por el Do¿l. Don Francifco Ignacio de 
Porres, Cathedratico de Lenguas Sagradas de efta Vniverfi- 
dad, y Canónigo de la Santa Iglefia MagiftraI,Sugeto bien co
nocido en el mundo por fus Obras, y Eícritos, que dio a luz 
para provecho de todos. Ay en efta Iglefia dos Imágenes de 
gran devoción, la Milagrofa del Santo Chrifto de la Agonía» 
que es tradición fer obra de aquel celebrado Artífice Mena: y  
tan Devotamente reípeffcable, que no fe permite á la vifta fin
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infundir vn Sagrado Venerable temor , y  miedo. Es muy Mt; 
jatrrofo Dios en efta Imagen; pues en algu ñas Rogotivas ( que 
Ja Devoción ha ideado) íiempre ha dado el Cielo íignos de 
conmoverfc á fu Prefencia, y enternccerfe al falir de Cafa. La 
otra es vna Imagen de Maria Sandísima en el Myfterio de fu 
Concepción de gran hermofura , y perfección.

C A P I  T  V L O X I I J .
*

Singulares Excelencias, que ha^en memorable el Colegio de San Iofepb, 
y  memoria de algunos hijos fuyos.

Chronologia Sacra;

LA precipua grandeza de vn Colegio Religiofo eftriva en 
vnir vna fuma aplicación al eftudio, fin faltar al princi* 
pal defvelo de la Obfervancia Regular 3 y efta es vna 

principal excelencia del Colegio de Sanjofeph de Alcalá3C¿>ra, 
y  Aula: General, y Iglelia: Aun en material fituacion tiene eñe 
Colegio tan ceñidos los Paífos, que todos fon, o azia vn Coro 
donde tiene fus indefectibles horas de Oración, y el Rezo que 
efta figilado a los Colegios, 6 azia los Generales donde apren
den las Expeculaciones Sagradas.En efta Turquefafe han for
mado los Sugetos que han iluftrado la Religión, en virtud, y  
Doctrina,de quienes haremos breve memoria defpues. Es Co-; 
Iegio donde fe eftudia Philofophia, y Theologia, y  por elfo 
tiene fuera de los dos A ¿tos de Theologia(como otras Comu
nidades ReligÍcfas)vn Acto, y Conclufiones, en que fe detiene 
de toda la Philofophia cada ano. Eftilo, y  coftumbre, que fo- 
lo efta en praótica en el Colegio de la Compañía de Jesvs,y en 
el de San Jofeph, Todos los Curfos empieza a leerfe Lógica á 
los recien Proreffos, que la Provincia embia al Colegio 5 y  por, 
effo el Exercicio, y funciones de Philofophia es grande ,y  la 
emulación en la Juventud es provechofa. Siempre tiene elCo- 
legio afsignados tresLeíloresPaífantes para explicar las Ar-¿ 
tes a los Cavalleros Seglares, que concurren a oirlajy efte Paf-i 
fo General de la Efcuela, es en la hora feñalada, que no emba<{ 
race al Paífo General, que ay en el Infigne Colegio de Santo 
Thomas. Afsi el concurfo de Eftudiantes Seglares es mucho,y. 
el provecho igual: Es inviolable coftumbre del Colegio def 
San Jofeph embiar todos los Curfos algunos Religiofos Philo- 
fophos a Efcuelas Publicas, que oyendo la lección de los Ca- 
thedraticos de aquella Vniverfidad íalen defpues al Pofte, y  
buelvcn a repetir lo explicado; refponden a las dudas que ib

ofre-



ofrecen: Aclaran lo que es mas obfeuro > y exercitan aquellos 
tiernos entendimientos de los Eftudiantes. Es de gran alivio á 
los Cathedraticos el tener ellos Religiofos Interpretes de fus 
Xictaphiíicas, y de grandifsimo vtil á la Efcuela. Eíla mefma 
Praética vían los doéiifsimos Padres de la Compañia de Jesvs 
enlasCathedrasde fu Efcuela, que los Clérigos Menores en 
las Cathedras de los Thomiflas: con elle Exercicio continuo, 
y  el de afsiílir á las publicas Concluíiones de los Colegios Ar
tillas, fe crian vnos grandes Philofophos, y  Metaphificos, en 
cuyo primor íiempre fe exmeró mucho aquella Vniveríidad; 
y  como todo el pefo de elle continuo trabajo cae en los Ellu- 
diantes Religiofos, todo el dia es vn continuo eíludio, y vn 
aprovechamiento fin intermifsion. Los Le&ores que han ocu
pado elle honor en aquel Colegio (ó por mejor dezir) eíla ho- 
nerofa ocupación han fido Oráculos de Efpaña. Bienfabela 
Vniverfidad de Alcalá, que el Colegio de San Jofeph,le ha da
do íiempre Sugetos dignos de fu Venerable, y doélifsima Pa- 
leílra ; delicados en fus argumentos; fútiles en fus difeurfos; 
doólos en fus Prefidencias 5 ingeniofos en fus opoíiciones, y  
dignos de fer fus Cathedraticos. Pondré aquí vna Memoria de 
algunos pararegiílro de los Eroes que ha produzido elle Co
legio.

f
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SEa el primero el Venerable Padre Eugenio Hurtado, co
mo principalifsimo Fundador del Colegio, y que perfi- 
cionó la idea de Nueftros Venerables Padres. Fue natu

ral de Toledo: Aquella Ciudad Infigne, que es coraçon de Ef- 
pana,cuya fundación,vnos atribuye à Tubàl,otros à los Feni
cios, y fu primera labor à Hercules por el veftigio de la inme
morial noticia, y Caraáer,y de la cueva obfeura del Templo 
de S. Gines. Confagraron las arenas doradas del Tajo las plan
tas de Santiago; y dexó por Paftor fuyo à fu Difcipulo San El- 
pidio, que hizo el Templo fuyo, año de treimay nuevede! 
Nacimiento de Nueftro Redemptor, fexto defpues de fu Paf- 
fion, dedicado à Maria Sandísima, aun quando vivía entre los 
mortales. Por elfo Columna de la Fè Confiante ; y firme De» 
pofito de tantos Santos, Relicarios de tantas Virones,y Thea- 
tro Gloriofo de tantos UuftresMartyres. Corte deReyes:Aula 
de Nobles; y entre las Excelencias fúyas »tierra feliz a quien
Confagraron las Plantas de Maria Santifguna quando baxo del

C¡c«

Venerable Padrf 
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Cielo á veftir a San Ildefonfo fu hermofa Cáfuila, Aquí, pues, 
nació, como hermofa flor de los montes fuyos efte Iníignehi- 
jo de Padres virtuofos, y Nobles de las Eíelarecidas Familias 
de Hurtados, y Herreras Fue fu padre Gonzalo Hurtado J u 
rado de efta Ciudad, y  fu Procurador en Cortes, que celebró 
en Madrid Phelipe Segundo, Rey de las Efpafias, por los años 
de mil quinientos y fetenta y tres. Su madre Doña Ana de He
rrera , defeendiente de Diego Garcia Herrera, Conquiftadoc 
de Canarias, Nació a efta luz común, el año de mil quinientos 
y  fetenta y  tres,dia veinte y quatro de Diziembre,Vifpera del 
mejor Nacimiento que vio el mundo. Baptizófe en la Parro
quia de San Salvador; Confirmóle el feñor Obifpo Suarez, el 
año de mil quinientos y fetenta y ocho, dexandole el nombre 
de Fernando, que facó de la Fuente del Baptifmo, que confer- 
vó, hafta que al morir al mundo,y renazer á la Religión,fe lla
mó Eugenio, porfingular devoción a. efte Glorioío Ar^obif- 
po.

Defde fu primera edad dio grandes indicios de fu vídavir- 
tuofa,y ajuftada que avía de emprender.El roftro genialmen
te modefto , y agradables fus acciones medidas? fus vozes po
cas^ nibcladas por la verdad,jufticia,y razonjíii animo puro; 
fu trato afable, y fin ceremonia ferio?afsi era imán de los cora
zones, y vn *ver*vi gracia de las exemplares Santos: Aun en las 
acciones pueriles fe afomava vn no se que de ancianidad, por 
las ventanas de la niñez. Viftió fu cuna de canas.El Aguila aun 
antes de tener pluma levanta el roftro al Sol, que aun los aca- 
fos de la cuna fuelen fer profecias del genio. Afsi corrió las Ef- 
cuelas de los primeros rudimentos 5 pafsó las de Latinidad, y  
en las mayores de Toledo, y Alcalá al páffo que iba entrando 
en años, iba duplicando exemplos. Exmerófe en la caridad 
con los pobres, enterneciéndole tanto verlos definidos, que 
muchas vezes bolvió á fu cafa fin vellidos interiores por aver
íos dado á los pobres que encontrava en las calles, Afsi en fus 
frotas operaciones, como en fus confejos Santos era venerada 
de todos generalmente, y  vn admirable ef^ejo donde todos 
corregían,y ajuftavan fus coílumbres? pues ver vn Joven tier
no tan Penitente, y  retirado, tan a juftado á las leyes, y confe-» 
jos Divinos en vnaVniveríidad donde la libertad fin freno fue-’ 
le desbocarfe con facilidad. Poderofa repreheníion viva erar 
para todos quantosle? tratavan.

$ú continuo ejercicio en ella edad era,defpues del tiem
po que ocupava en Efcuelas,y en fu eftudio,vifitar las Iglefias,

fre-



frequentar los Sacramentos * acudir a los Hoípitales a exercef, 
con los Enfermos fu caritativo afeito: Juntar los Eftudiantes 
para platicar con ellos cofas de virtud* apartarlos de las facili
dades que aquel pueril defcuydo enciende, y  dirixirlos al Tan
to temor de Dios. A los pobres Eftudiantes que conocía apli
cados, los ayudava con hmofnas * yá de lo que hurtavaá íit 
fuftento precifo,yá de lo que folicitava para eñe focorro. Lle
go a edad mas madura, y intentaron fus deudos, y parientes 
darle eftido decente a fu perlona,con fin de q como el mayor 
de fu cafa debia aceptar el matrimonio: Negófe á todo quan- 
to le inflaron,fin que femejantes propueftas le merecieflen al
gún cuydado. Tenia el genio naturalmente puro ,y cafi fin li
bertad le arrebatava el defeo el caftiisimo cara&er deEcle- 
íiaftico : por cerrar de vn golpe las puertas a eftas importunas 
perfuafiones, fe Ordeno, fcllando con el Solemne voto fus de
feos , y firmando fus propoíüos.

Llevado de la caridad, y dirigido del noble impulfo de la 
mifcricordia, viendo con dolor de fu coraron,que muchos po- 
.bres Eftudiantes por falta de medios perdían los eftudios, hi
zo en la Vniverfidad de Alcalá vn Seminario adonde recoger 
eftos defvalidos.Tomó vna cafa difpuíola en forma apta, y 
aili juntava á todos los Eftudiantes que necefsitavan de efta 1¡- 
xnoíha, davales cafa, y  comida decente, aunque pobre * y he
cho Maeftro, y  cuftodia de fus pobres Eftudiantes,los dirixia, 
y  exortava á el eftudio, al Santo temor de Dios, principio , y  
fuente de toda fabiduria>haziales frequentar los Santos Sacra
mentos * y criava fu juventud en tal recogimiento, y aplica
ción , que mas parecia Convento de Religiofos, que cafa de 
Eftudiantes. Tuvo por Compañero de empreña tan gloriofa, 
al Venerable Varón el Licenciado Joan Diaz Gutiérrez, Su- 
geto de mas larga memoria, cuyo cadáver en admirable, y  
prodigiofa incorrupción vozea la preciofidad del efpiritu que 
eftuvo encerrado en aquel barro frágil. De efte Seminario inf- 
tituido por Nueftro Venerable Fernando falieron defpues Su- 
getos de toda aceptación, y  aplaufo* afsi por letras,como por 
fas virtudes. En efta piadofa obra confumio Nueftro Eugenio 
todo fu Patrimonio* y para lo que necefsitava aquella Cafa af- 
feguró grandes íocorros en la Noble confianza de Dios, que 
nunca le falto * yá en muchas limofnas, que le hazia la devo
ción, yáen vifsibles milagros con que Dios defempehava fu 
ardiente, y fina Fe.

Padeció Alcalá por efte tiempo vna cruel peftilencia,que
Eeee avien-
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aviendo ejecutado fu rigor cafi en toda Efpaña j y  principal- 
mente en Madrid; la cercanía de litios del fácil comercio de 
ayres, y gentes la introduxo en efta Vniverfidad. Aqui pren
dió la epidemia confangriento eftrago, tanto» que quedó cali 
defpoblada* ya por muchos que murieron, ya porque no po
cos fe retiraron, y huyeron de ella. Laílimofo theatro quedó 
Alcalá, mas fepulcro de cadáveres, que habitación, y región 
de vivientes. Aqui moftró Nueftro Venerable Hurtado losfi- 
nos fondos de fu gran caridad. Lanzófe alricfgo prodigo de 
fu vida : A vnos exhortava al vltimo lanze de morir: A otros 
Adminiftrava los Santos Sacramentos $ hazia las camas á los 
pobres» dava Ies de comer, curava las landres, y tan fin melin
dre afsiftia al alivio de tan laftimoíó cafo, que a fu cuydado,y 
buen oficio debieron muchos pobres la vida, y infinitos cada- 
veres el entierro $ pues defpoblada Alcalá, eran los Miniftros 
pocos»y los ahogos muchifsi mos. Señalóle aquella Ciudad al
gunos Sugetos que le ayudaíi'enj y las Religiones le acompa
ñaron con algunos Religiofos 5 la Ciudad afsimifmo le fenaló 
litio donde pudielfe librar, y pedir el dinero necesario para 
efte focorro,y con efte auxilio, ni faltó regalo para los dolien
tes, ni medicinas, ni aquellos alivios que fe difeurrian neceífa- 
rios. No le conocían por otro nombre, que el Santo , Padre de 
Pobres, Finalmente tanto fe eftrechó con el peligro, que fe vio 
herido del contagio: Mas Dios que le tenia deftinado para re
medio de otros milagrofamente,ahogó el riefgo de fu mal en- 
trelas mifmas ocafiones de aumentarfe.

En los feos cadáveres que en la epidemia vio,y tocó nuef- 
troVenerableVaron,eftudió vn altifsimo defengaño del mun
do. El gran efpiritu de San Francifco de Borja concibió la no
ble refolucíon de entrar en la Santa Compañía de Jesvs miran
do afeado el roftrode vna Rey na, q es lección muy eficaz de 
defengafios aquellas turbadas melancolías de vn roftro difun
to. Defpues de aver cumplido con el noble esfuerzo de fu ca
ridad, le encendió Dios en fu pecho vna viva llama de voca
ción al Eftado Religiofo. Varios medios pufo el demonio pa
ra apagarleaquel Santo ardor, mas venciólos todos con Santa 
refolucíon. Llamóle fu tio el Doft. Don Joan Hurtado, Canó
nigo de Salamanca, para regreffar en el fus copiofas rentas; 
defpreció eftas mundanas conveniencias, y partido á Madrid» 
fe fue áNueftra Cafa del Efpiritu Santo á comunicar fus defig- 
nios, e ideas con Nueftro Venerable Padre Francifco de quien 
tenia el concepto digno de fu gran efpiritu, y Santidad, y ena

mo-

S $ 6  Chronología Sacra,



morado del Inftituto nueftro, conociendo era muy proprio,y  
confono a fu defeo, pidió Nueílro Santo habito : algún tiem
po pafso en vivas aniias, y pretenfiones$ porque, ò yà fuelle 
arte de probar fu llamamiento, ò precifos prudentes exáme
nes de íu poca falud (en que defde niño fue bien quebrantado) 
tardò algunos mefes en ganar el si. Configurò fu defeado ha
bito a veinte de junio de mil quinientos y noventa y nueve, 
fiendo de edad de treinta y fíete años ; Diófele Nueílro Vene
rable PadreFrancifco,con gran gozo, y  mueftradealegría 
del Novicio, por aver entrado en el Puerto de fu defeo, de- 
xando el prozelofo mar del mundo. Del Maeílro, por tener 
y à vn hijo à quien mirava con la luz de fu Profetico efpiritu,- 
columna,y piedra muy principal de la Religión. Profetò en 
Enero de mil y feifeientos años, aviendo obtenido difpenfa de 
feis mefes de Noviciado : cuyo A61 o celebrò con las lagrimas 
en que fuele explicar vn ternifsimo gozo » y  defengaño. Aquí 
conmutó el nombre de Fernando en el de Eugenio, por amor 
efpecial à efte Santo Ar^obifpo : y  porque en la mudanza del 
nombre leyeífe la principal de fus obligaciones mas eílre- 
chas.

Luego que Profefsò le embió la Obediencia à Alcalá à per- 
ficionar aquella fundación ideada yà por Nueílro Venerable 
Padre Francifco, y como era el Oráculo de aquella Vniverfi- 
dad, facilitò muchos eílorvos,trabajó mucho en acomodar fi
do, y fentar la primera piedra de la fundación : Primero hizo 
Hofpicio junto al Colegio de los Manriques. Aqui fue donde 
caí! à milagros librò Dios aqueílosReligiofos de vna rmna^dcf» 
pues mudò el íitio à los Patios de Montero à la Puerta Nueva 
pegado alas murallas: Y  finalmente aviendo experimentado 
grandes incomodidades, y variado en diferentes Lugares à di
ligentes vigilancias de Nueílro Venerable Padre Eugenio,fe 
configuro el finio que oy tiene el Colegio de San Jofeph.

En el fexto Capitulo General que fe celebró en Ñapóles 
por los años de mil feifeientos yquatro, falió Ele&o Provine 
cial de Efpaña, y  efte fue el primer hijo de efta Provincia, qué 
la governò como Cabeza , y Padre j fu govierno fue digno de 
toda alabanza ; y en fu tiempo configuLò la Religioo gran cre
dito , y  aumento en lo Efpiritual, y  temporal. Emprendió vn* 
obra en la Cafa de Madrid, fin mas rentas* que la confianza e» 
Dios; y era tan viva fu Fè, como vifsiblcs las Angulares Provi-*) 
dencias de Dios: Quando mas pobre,vivía masconfiado, por- 
que fe a fian za  en el Cielo demás: Quanto en el mundo lèni*
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de menos* varias vezes fe halló falto de los precifos fajarlos de 
Ja obra: Tomava el manteo,y iba vifitando los Templos; y no 
bien avia acabado fus Oraciones, quando impenfadamente lo 
focorrian fus ahogos, Sugetos a quienes aun no avia manifef- 
tado id cuy dado- En vna vrgente ocafion en que avia de pa
garlos Obreros,yfehallava falto de medios, íaliódeCafaa 
fus Eftaciones acoftumbradas, entró a hazer Oración en la 
Iglefia de San Phelipe el Real,y á breve rato le infpiró Dios,fe 
bolvieífe á Cafa. Entró en la Portería, y halló en ella efperan- 
dolevn hombre defconocido, que le dixo: Padre Provincial 
aqui eftoy efperando a V. Paternidad para darle efta limofna» 
y pedirle encomiende a Dios a quien fe la da. Defpidióíe 
el Bienhechor, y halló el Venerable Padre en vn papel la 
cantidad precifa para pagar los falarios de aquella Sema
na.

En otra ocafion fuplicava a vna perfona por cierta gracia 
fácil de conceder, encontró con vn genio de aquellos á quie
nes cuefta dificultad defplegar los labios con vn si: defpidiófe 
Nueftro Venerable Padre tan rifueno, y  agradecido , como fi 
le huvieífe otorgado el beneficio: mas aun no bien fe avia 
apartado de fu prefencia,quando reconocida la perfona de íu 
poca vrbanidad le llamó, y liberal le concedió la gracia pre
tendida, dizíendo: Que mas le movió la modeftta de fu roltro, 
que la fuerza de fus palabras. Tan ferenoeftava fu animo en 
buenas, ó en malas fortunas, que fe conocía, que los exterio
res ahogos no llegavan a perturbar fus interiores quietudes de 
coragon, y  animo.

Gqvernó la Religión, fiendo fu Provincial,tres vezes,per- 
ficionó las fundaciones de Aléala, Valladolid , y  Salamanca* 
Fue Prepofito de Madrid, y Valladolid* y no tuvo la Religión 
empeño de importancia, en fu tiempo, en que fu diftamen no 
fuelle la luz, guia, y Regia. Mucho le debe efta Provincia á fu 
defvelo: En progreífos temporales; mas que mucho en docu
mentos virtuofos. Mientras vivió en la Religión fue vna vigi
lante Centinela de la Obfervancia Regular; mas enfeñava las 
virtudes executandolas, que diziendolas; y fiompre en fu zelo 
fue la reprehenfion mas viva fu muda, y ajuftada aufteridad. 
Exercitó las virtudes en heroyco grado: En la humildad fue 
eftremado: ( fi cabe efta voz en lo humilde) aviendo governa- 
do tanto tiempo la Religión /jamás le oyeron voz, ni vieron 
acción que fonaífe a vanidad, fino á vna humildad profunda. 
De:Chrifto dixo SanPablo, que avia reformado el cuerpo de
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la humildad nueftra. ★  Suelen las humildades humanas necef- ^
litar de reforma: Suelen tener cuerpo. El cuerpo dizetres di- quí «formava 
meníiones, alto, Uto profundo: de eftas folo es propria del hu- hümiliraci*
milde la profundidad} altas igualmente, íignifica lo profundo, D.L’aulus ad Philip, 
y lo eminente, y no es humildad reformada la que pienfa alta- 3‘ 
mente de si: El humilde nada menos fabe* que iaber es humil
de: porque ella efta reflexión muy arriba,y vive reñida con la 
humildad verdadera. Documento bien praflicado del genio 
de Nueftro Venerable Padre Eugenio: fu parecer (Tiendo fo- 
bradamente doflo)Ie fugetava con docilidad admirab!e:nun- 
ca eftrivo mucho en fu juyzio, conocía iba mas feguro arre
glado al prudente ageno confejo. Dezia con gracia, y difere- 
cion: Jjhte mejor es errar con confejo ageno, que acertar por vanidad del 
proprioyporque en lo pritnero,vn yerro material (donde fe per
mite ) lo dora la humildad fina: que es formal virtud. Y  en lo 
íegundo mancha la mejor tela vna finifsima fobervia , que es 
íbbrada defgracia. San Bernardo fobre aquellas palabras de 
Chrifto: Pofui vos v t  taxis: yo os pufe de mi propria mano en 
elCandelero déla Iglefia para que falgais. Pregunta eldulze 
Doftor; Vnte eatis ? De donde han de íálir ? Rcfponde el miC* 
mo: Vttque d vobis ipfis; Han de falir de si míímos *. dexarfe á si 
mefmos por feguirá otros ; dexar fu juyzio, fu diflamen por 
rendirlo al ageno: Ella es la mejor faüda del alma, falir de si; 
porque citar vno muy lleno de si, es vanidad fin plenitud, fié- 
pre el humilde debe tener fu diflamen en nada: y claro es,que 
Ilenarfe de nada es eftar vazio el juyzio: luego el modo de lle- 
narfe, es falir de fu nada, de si mifmo, documento que prafti- 
có fiempre con fus diflamenes Nueftro Venerable Padre Eu
genio Hurtado.

Mientras vivió en la Religión no tenia rato mas guftoíb,

S uado fe exercitava en los oficios mas baxos, y humildes;
endo Superior tenia complacencia en hazer las camas a 

los Enfermos, barrer las celdas de otros, limpiar los vafos co
munes; y fi el Enfermero le quería barajar el trabajo, dezia Jo  
hazia,porque lo fabia hazer mejor. Claro es, que lo hazia me
jor quien lo hazia con mas humildad. Entro vn dia en la Ciu
dad de Toledo donde era tan conocido, como emparentado 
con la Nobleza de aquella gran Ciudad. Era Provincial, y Ue- 
vava vn Compañero configo,mas iba el pobre en vna cavallc- 
ria demaíiadamente deíacomodada,ai llegar a las puertas dio 
la fuya al Compañero, y monto el Padre Provincial en la que 
d  Compañero Uevava, replicóle efte, que parecería mal en
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trar afsi; yrefpondió: defpues que rució Chrifto en vn Portal, 
no parecen mal los Superiores aunque anden desacomoda
dos : con Sagrado tesón fue humilde halla morir. En los vlti- 
mos parafifmos eftava, y  los Religiofos HoroSos de tanta per
dida quifieron Sacar vn Retrato Suyo para memoria de Su exe- 
plo deSpues: el que entonces era corto lienzo á fus lagrimas. 
Conoció ella difpoficion el Venerable Padre,y huyó el roílro 
bol viéndolo a la pared. Ella fue la vltima operación que hizo; 
huir de los aplauios humanos, como pudiera bolver el roílro 
aíasfugefliones diabólicas, A pelar de fu retiro logró el Pin
tor hazer vna idea muy bailante de quien fe han Sacado otras 
muchas en Efpaña.

Su Oración fue fervorofa,y continua; y aunque los emba
razos externos de fus ocupaciones eran muchos , nohazian 
eco ruidofo , que inquietaífe aquel fofsiego interior del alma. 
En medio de los mayores eflorvos retirava fu corazón ázia 
dentro, y en el breve Relicario de Su pecho tenia vna Prefen- 
cia de Dios continua. En aquella noble esfera de fu conciencia 
al benévolo Soplo del Efpiritu Santo encendia la fragua de 
donde Salían fus vozes, como centellas de caridad, y  amor. 
Fuera deíle habitual retiro, y Oración dé fu corazón, galla va 
mucho tiempo en el exterior exercicio de la Oración. Nunca 
faltó á las horas de Oración de la Comunidad, lino es quando 
Ja enfermedad, ó equivalente embarazo le lígavan. Fuera de 
las horas de Regla, tenia otros ratos déftinados a eñe dulze 
ocio de los íentidos en que fe recogia tan abflraéla mente, que 
mas parecía eílatua, que hombre; y a vezes el fervor interios 
lehazía romper los labios en ardientes fufpiros: que ellees 
aquel fuego que dixo DavidLarrojava chifpas defde la hogueraf 
de fu meditación. *  De elle Exercicio, y Efcuela pra&ica de 
orar > le nacían vnas vehementes anfias de enfenar á todos e$ 
modo de elle Santo Exercicio: A cuyo fin inllituyó vnas Con-í 
lerendas,que Uamava Colaciones Efpirituales todas las Viípe-f 
ras ds Comunión; y  en ellas fe hazia vna Academia de Myui-i 
ca Doftrina. El blanco, y fin era» el acierto en elle camino tan 
delicado de la Oración: Allí fe feñalava punto fobre que fa 
aviade conferir; cada vno dezia lo que avia léydó,y lo que al̂  
cangava; y  defpues el Venerable Eugenio explicava lo dificily 
défenmarañava lo enredofo ,dava Reglas * ara governarfe, y  
feñalando los éfcollos, yriefgos en que fuele naufragar el al« 
ma, ponía los remedios aptos, confirmándolo con Doélrinas 
de los Santos; y af¿ todos faltan enfeñados,y enfervorizados a
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feguir efte camino en donde es el ayre el Efpiritu deDios, que 
íopla como quiere,y como guita. Si bien para caminar en eñe 
prozeloío mar del mundo , es la vela nueftro coraron $ y con
forme fe difponen las velas toman los rumbos las Naves, aun 
con vn miímo ayre , y viento. A todos animava a tener Ora
ción conforme a fu eftado, con cuya Doftrina íaco Varones 
Excelentes en virtud. En la Oración tenia eldefpacho de to
das fus pretenfiones. Varias vezes hallandofe abogado portal* 
ta de medios, acudiendo a la Oración hallo milagrofos focor- 
ros; es Palabra Divina, que el que pidiere recibirá: y el mejor mo
do de pedir, es orar.

De aqui le nació aquella noble confianza en fu Dios, era 
voz, y  fentencia fuya: Si yo burviera fiado en los hombres no hu v̂ic- 
ra conferido las fundaciones de AÍcalayy Madrid \ dezia bien *. Que 
los Theforos Divinos folo fe hallan en el Cieloj no en la tierra: 
y quien los bufea en el mundo yerra las fendas: En anos bien 
eftrechos por falta de pan pudo la careftia darfe a temer, mas 
fu confianza fue tal, que no le conocio el roftro, aunque la tu
vo muy cerca. Vn diafe halló la Comunidad de Valladolid fin 
fuíiento alguno, y principalmente falta de trigo,y de pan,to- 
mó el manteo, y fe fue a la Iglefia Mayor, oró vn rato al San- 
tifsimo, y levantandofe dixo al Compañero: vamos por trigo 
en cafa de Doña Maria Padilla, afsi lo dixo, y alsi fue* porque 
efta feñora Bienhechora nueftra alsi que vio al Padre Eugenio 
le fbcorrió con el trigo neceílario para la Comunidad.

En otra ocafion fue á la Sacriíiía á bufear fi acafo avía al
gún dinero, en el ze pillo, ó arquilla en que íe fuelen echar las 
Iimofnas: El Sacriftan refpondió: Padre efta mañana faque de at el 
din ero que ansia, y no fe ha buelto a echar limofna, tenga Fe, y obe
dezca (dezia nueftro Eugenio) abrió el Sacriftan, y halló el di
nero precifo para el ahogo que vrgia,afsi quedava el Padre fo- 
corrido, y todos admirados. No fue vna vez fola en la que ha
lló milagrofos defahogos á fu necefsidad,y focorro a fu pobre
za con efte Santo denuedo de fu gran confianza. Defte encen
dido horno de fu continua Oración falian afuera, yrebofava 
el roftro ardientes afe&os de devoción. Fue muy Angular la 
que tuvo al Santifsimo Sacramento, cuyo Sacro-Santo Sacri
ficio celebró con indefe&ible tesón quando no lo encarcela- 
van los paífos fus continuas dolencias > celebra va efte ternifsi- 
tno Afto con lagrimas copiofas, y fe detenia en el cerca de 
vna hora. A Maria Santiísima tuvo fiempre fingulariísimoCul- 
to , y al Angel de fu Guarda, a San Miguel, y al Santo Ar$o-
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b¡fpo San Eugenio. Fuera de eftos tenia otro Cathalogode 
devociones, y Oraciones que rezava cada día , como reditos 
de fu efclavitud Religiofa, o memorias de fu grato animo.

Fue vn exemplo vivo de obediencia: Siendo Subdito pre
venía las insinuaciones del Superior $ fiendo Prelado las obli
gaciones del Subdito. Era el primero en el Coro en los Aélos 
de Comunidad. Dezia, que el Superior era la Regla animada 
de la Obfervanciayy fi efta empieza á flaquear* no es Regla,fi
no efcandalo, y tropiezo. Contra todo el dolor de íus conti- 
tinuos achaques feguia con IndefeíHble fedulidad los Exerci- 
cios comunes. Dezia, que mientras efta va en los Actos de Co
munidad fe hallava con mas alivio * y como le velan tan afsif* 
tente, aun eftando enfermos fe animavan a (eguirle con amor, 
y  reverencia todos. Al pallo que era para coníigo afpero, y rí
gido, era para con los Subditos fuave, y benigno, qualquiera 
accidente de los Subditos, aunque leve , le dava mas pena que 
los proprios. Miravalos proprios, como fe fuelen mirar los ef- 
tranos males* y afsi tratava á los agenos, como fe fuelen mirar 
los proprios. Siempre lo hallaron piadofo los ruegos, Fácil las 
gracias, y crédulo las necesidades* no fe la dava por amor cf- 
pecial a ninguno* ni le arraftrava parcial afe<fto* afsi fue juftif- 
íimo fu obrar. Tan negado eftava al amor del mundo,que aun 
á los parientes fuyos eftimava como próximos, no como cer-, 
canos. Rara advertencia fue del Evangelifta dezir, que la Sue
gra de Simón padecía ardientes calenturas: ★  No dixo, que la 
Suegra del Pontífice, o Cabeza de la Iglefía enfermo, como 
que los Superiores, como tales, no tienen tales conexiones, y  
ignoran elfas propinquidades* por elfo nunca hizo imprefsion 
en fu aprecio el luftre de fu efclarecido origen. Es tabla donde 
fale mejor el fobrepuefto matiz de la virtud 5 y claro es , que 
los matizes ocultan, y difsimulan el lienzo. Mas aprecio hazia 
de la fotana Religiofa, que de los hábitos con que fe honraro n 
fus claros afeendientes 5 eftos como vanidades del mundo ol
vido quando fe viftio la honrada mortaja de Religiofo.

Fue pobriísimo de efpiritu, contentandofe con poco, de-í 
feando nada ; y deípre cían dolo todo. El habito era el mas re
mendado , y traído, en que nunca defeo afleos* porque es d it 
crecion no bufear galas, en el cilicio, ni hermofura,en la mor
taja. Todas fus alhajas fe reduzian a vna pobrifsima cama,que 
mas era título de defeanfo, que alivio, vna Imagen de Chrifto 
de papel, bailante excitativo á la devoción, el Breviario'.en lo 
que folia exceder era en inílrumetos de mortificarfe * cilicios,

dif-



difciplinas, cadenillas, tenacillas? era ingeniólo en hazer eftos 
inftrumentos, como alhajas que adornan el efpiritu, y Relí- 
gion.No vna vez Tola viniendo algunos huefpedes dava fu po¿ 
bf e colchoncillo, y dormia en las tablas 5 y lo repitió muchas 
vezesfiendo Superior, y faltando cama para los Religiofos 
que llegavan de fuera 3 afsi hizo habito a las penitencias, y le 
tenían vn vivo exemplo de mortificación. Quando eftuvo en 
Roma admiró la tirantez de fu vida 5 porque en medio de fu 
poca faíud hizo el viage,fiado mas de la Providencia de Dios, 
que de la humana: Llegó bien maltratado a Roma, y  el def- 
canfoqne tomó fue feguir el Curfo Regular de aquella Cafa? 
tan exa&o cumplía con las Reglas, que folo enobfervarle el 
movimiento fe podia eítampar todo el rigor délas leyes. Al 
bolver de Roma padeció mucho, y fe halló en peligro de Pira-: 
tasTurcos5 y dezia lamentandofe: Jt¡ue buena ocafion perdí ckpa* 
decerpor la Fe de Chuflo.

Su comida regular eran vnas yervas,guardando las Abfti-í 
nencias Primitivas 5 y en los días de carne refervava de medio 
día vn poco de caldo, y vn pedazo de pan,y le hazian vnas la
pas, elle era fu mayor regalo, aun quando enfermo. Otras ve- 
zes era fu colación vn pedazo de pan mojado en agua, y  vi
nagre. Hcrmofo disfraz de vna mortificación / Aun quando 
enfermó de peligro, no permitió le dieííen el regalo de ave, ó 
gallina:dezia era fobrado gaño para vn pobre de folemnidad. 
En cierta enfermedad viole traxeron en el plato vn quarto de 
ave, y  dixo: Efle esgaflo efeufado para mi; porque flpuedo comer bafla 
rvn poco de carne, fino queda perdido todo.

Fue dadifsimo á la mortificación, y penitencia corporal, 
enfangrentava el cuerpo, y le debilitava para que cobraífe 
fuerza el efpiritu 5 quanto gratas a Dios, y odiofas al común 
enemigo fueífen fus afperas difciplinas, lo dirá el cafo fíguien- 
te. Bufcava íiempre para el exercicio de fu difciplina el lugar 
mas retirado, y  oculto 3 difereto acuerdo3 que en el rumor de 
los golpes fuele engendrarle vn ayre de vanidad, que evacúa 
las operaciones 3 por elfo es debido prudente avifo ocultar éfc 
tos loables Exercicios, donde no fean teftigos los ojos huma-, 
nos, que tienen no se que propriedad de bafilifcos para extin* 
guír la vida de las buenas obras. Bufcava, pues, Nueftro Ve-; 
nerable Padre Eugenio los litios mas retirados del comercio« 
Vn Viernes fe fubió i  vn lugar alto ( que era vndefvan poco 
concurfado)á tomar vna difciplina,y apenas entro en fuÉxer- 
ocio quando el demonio conmovió el defvan con tal eftruen^
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do, y furia , que defcompueílas, y quebrantadas las pocas vi- 
gas,o maderos que le manteniá,caia el V. Penitente precipita
do de aquella altura,hallad profundo de vna zanja de la obra 
de Madrid,mas (fin ver de quien) fe hallo mantenido en el ay- 
re,y con invifsible brazo libre de la caida.ElAngel de fuGuar- 
da fue > afsi lo confeílava fu devoción 5 y afsi lo ha pintado la 
común tradición entre los Nueflros, que muchos fueron tefti- 
gos de falir al ruido , y verle en el ayre milagrofamente para
do , y detenido.

Tan habituado vivía á la mortificación de fus fentidos, 
que el fufrir los trabajos , padecer penas, y vna continua 
falta de falud acompañada de acerbos dolores que le afli
gían, ya era mas que Exercicio otra naturaleza congenita, 
en fu tolerancia, repetía muchas vez es aquellas palabras, que 
dixo Challo a fu Efpofa Efcogida la Madre Therefa de Jesvs: 
Pienfas hija, que e(la el merecer en go%at ? So efld fino en obrar, 
y  padecer y y  en amar: So arvras oido, que San Pablo efiu^iejjego^an- 
¿ j los gongs Ce le (lides mas que •vna "ve^y muchas, que padeció, y *ves 
mi 'vida toda llena de padecer y y foto en el Monte Tabor arvrds oído <vn 
gong. A tan Sagrada Doótrina fe arreglo fiempre, cifrando en 
el golpe de fu tolerante filencio tantos trabajos como deboro 
fia Santa hambre de penas. En las fundaciones que hizo donde 
era las contradiciones inevitables, y  las incomodidades preci- 
fas, ni en medio de fus mayores dolores, y trabajos fe le oye
ron quexas, ni fentimientos: No defplego fus labios en mas 
clau lulas, que ellas tres: Fiat v̂oluntas tua; Afsi hizo vna Santa 
reíignacion de todo fu interior, y alma.

Entre las fangrientas efpinas de fu mortificación , y peni
tencia, guardo vna pureza Angelical, que eíla virtud es flor 
que fe conferva entre ellas efpinas.Tenia vn genio naturalme- 
te callo 5 y afsi le caufava horror qualquiera voz que fonaífe a 
defeompoílura. Las vozes menos decentes reprehendía coa 
feberifsima agrura. En la Corte muchas vezes le acaeció ver 
hablar algunos hombres con aquellas mugeres perdidas, de 
que fuelen abundar los Paífeos públicos, y de que fon inevita
bles algunos efcandalos: mas Nueftro Venerable Padre en co
nociendo el efcandalofo comercio, los reprehendía ,y  procu-; 
rava evitarla ofenfa de Dios, en quanto a fu zelo fe le permi
tía *. muchas injuriofas vozes, y finrazones le colla va a fu rao- 
deftia el zelo, mas como lograífe evitar la ofenfa de Dios, juz - 
gava era a menos coila,aunque fe atropellaíle fu refpeflo.Te- 
nia el roftro tan puramente fefior, que mirado infundía calla 
(¡miedo, y reverente decencia» En-
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Entre efte hcrmofo efquadron de virtudes, fe elevo laReyJ 
na de todas, que es la caridad» Los Exercicios de efta tuvo en 
heroyco grado: Para Dios tan fina, y ardiente, que a vezes le 
arrebatava del íuelo aquel hermofo fuego que afpira á lo alto, 
y fucle arraftrarfe coníigo la pefadez del cuerpo. Tal vez le 
vieron diziendo Milla elevado fobre la tarima del Altar, y va
nado el roftro en vna encendida llama, que atemorizava» Aísi 
lo deponia el Venerable Padre Joan de Jos j y extradición co
mún de los Nueftros. Con el próximo íue fu caridad no me
nos a&iva, y eficaz. Con todos compafsivo; con todos afable; 
difícil en creer faltas agenas. Tenaz en impedir lasconverfa- 
ciohes en que peligrarte el crédito ageno, aunquefueífeen 
faltas ligeras. Delante de el no fe avia de hablar mal de otro, 
porque todos tenían en el vn Efcudo para defenfa, y vn Abo
gado para fus caufas: donde mas refplandeció fu ardiente fine
za fue en Alcalá quando en el tremendo cafo déla epidemia 
firmo con fu fangre aquella vltima arrogancia Chriftianade 
dar la vida por el amigo.

Exercitado en tan nobles, y heroycos aífos virtuofos vi
vía fiemprc prevenido á la vltima cuenta.del Divino juyzio, a 
quien fiempre miro con temor, y  por cuyo punto dirigía fus 
penfamientos. Llegó a llenar fus dias ; y canfado de fus conti
nuos achaques, fe rindió a la cama con el pefo de la vltima enJ 
fermedad. Bien conoció el mefmo que era llamarle Dios; y afí* 
fi fe difpufo á aquel vltimo viage con todos los Sacro-Santos 
Sacramentos: En los vltimos plazos hizo Ados de gran refig- 
nacion, y humildad, defpidióíe de fusReligiofos con gran ter
nura; dióles confejos proprios de Padre, y Prelado; y aviendo 
cumplido como fiel Syervo con la agencia doblada ae los ta
lentos que Dios le dio, levantando los ojos al Cielo defpídió 
aquella alma preciofa que vivió en la cárcel de aquel quebran
tado barro. Quedó fu roftro hermofifsimo,y con vna rife, que 
infundia contento mirarle. Murió en Madrid a treinta de Ju
nio de mil feifcíentosycatorze á los cinquentay vno de fu 
edad,y catorze de Religión. Lloró la Corte fu muerte, y le ce
lebraron fumptuofas Exequias, las Cornunidades?Principes, y  
el Pueblo todo, llamándole fin rebozo a vna voz, el Santo Pa* 
dre Eugenio. La mifina demonflracion de honras hizo Valla- 
dolid á que afsiftió la Chancilleria,Ciudad, y Cabildo: El rñií- 
mo eco hizo en Salamanca fu muerte, y en otras partes, y en 
todos fue preciofa a vifta de los hombres, y de Dios. El Ep¡- 
graphe de fu fepoltura dize afsi:

^ Ffif 2., íjg i
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Si fie parumpcr.
Jfyticumquc huc áüjfii labilem hominum conditmem rimari
Gloriam pro iaffura confpicies, ac puluerem aternatwrum colliges 

Semen hic njirtutum emoritur, *vt mefsim pro Ccelo njberet 
Si difiere capis , ojfa le g ty

Doctrina lucero pro rvmbra dijfmdent qut in alijs [catete 
Vermes ajfieuere

Terram confule, non ciñere fterilem, fedrvirtute fcecmdam*
Humat.

¿Upis y quieres*
Vir y qtéi dut ómnibus facuhs nafci debuit, aut m ili denafcL 

Pater Eugenias Hurtado Tolete Clericomm Minorum 
Paucis abfihvi , fid  Maius vil efi.

Ter Pronjinciakm gefit9 fid  rnumsy non Petfimam.
Furatus hercle nolis

Jn alijs quod fmm efi > de fidcat mors , in ifio quod aliotum- 
Sed adefi exemplo, licht abfit elaquio.

Hiñe docet qua pergatur i Huc.
Obijt Matriti 30. lunij 1614.. atatis *vero fita 51.

Efta breve digrefsion hemos pueílo aquí defte gran Syer- 
vo de Dios para deíahogo de nneílra obligación, mientras en 
mas larga expref&ion fe deferiven fus virtudes. Los demás Su- 
getos, que fon honrofo Exm^Ite del Colegio de San Jofeph,es 
el Venerable Padre Lorenzo de Aponte, el Uenerable Padre 
Eugenio deRobles,el VenerablePadreMiguel Peralejos.Otros 
muchos hijos ha tenido elle Colegio de San Jofeph de tan In- 
ligne fabiduria, y virtud, que bailará vno tolo á Iluftrar vn4 
Religión, de quienes dará noticia la decilion de la Obra.

C A P I  T  V L O  X IV .

Fundación del Colegio de San Carlos en la Zfpifveffidad de 
Salamanca. Año de ié iz .

jp<5 Chronología Sacra;
"i

Principio de U fundación y y  cafos memorables de efie tiempo.

Siendo el Theforo donde tienen el coraçon los Clérigos 
Menores el Sagrado Culto de la Sabiduría,claro es avian 

* anhelar à fundar en el Emporio de Ciencias: Afsi def-
de el Oriente de la Religion en Efpaña tiraron Jas lineas pri

meras



ineras á las primeras Vniverfidades: ya fundaron en Alcalá, y 
dirigieron lu emprcífa á Salamanca , Ciudad antiquifsima de 
la Corona de León, brillante piedra, Cabeza de Eflremadu- 
ra, fundación de vn Iníigne Griego, llamado Teucro, hijo del 
Rey de las Islas Salaminas,que defpues de los eftragos de Tro
y a , le arrojo fu fortuna, 6 defengañoá los confines de elle 
País, donde fundo, y carafterizó á Salamanca con la duplici
dad de fus gentes Aticos, y Salaminos; afsi derivan los Efcri- 
toresfu Etimológica conftrucion. Con licencia de lo eferito 
dixéramos, que es mas fácil Etimología, y mas fignificativa de 
fu grandeza 11 amar fe Salmanticâ de Saí̂  que es la voz de la Sabi
duría, y Mantés, queeran aquellos Divinos Sacerdotes,que en
tredós Atenienfesfe veneravan, como Oráculos de fus do&as 
Leyes, Confejos, y direcciones. Sea efto,u aquello? es Ciudad 
hcrmoíifsima en Edificios labrados de fácil piedra, á quien 
humedece el Tormes, celebre Rio, que prefurofamente fe 
defpena délas incultas Sierras del Bareó, halla confundirfe en 
el Duero,cuyos puros, y delicados criílales, compara el Doc
tor Laguna, Medico del Papa Julio IIJ. á las aguas del Tyber; 
eftá fituada entre montes,y dos valles? tiene faludable tempe
ramento, á cuyos benignos afpettos nunca ha íido azotada de 
Peftes, ni fatigada de contagios graves, por la fuave temperie 
que goza ? es litio proprio á la eípeculacioo de las Ciencias, e 
inveíligacion de verdades. Las grandezas, y excelencias de 
ella Ciudad, Cuna de Reyes, y Relicario de otras Superiores 
Mageftades, fe pueden ver en los Autores que eferivieron fus 
Privilegios. El Maeftro Gil González en fus Theatros, y nuef- 
tro Erudito Padre Quirbs en fu Parentación impreila en Sala
manca, ano de mil feifeientos y feíenta y feis.
* Teniendo aqui la pluma fuera facrilega omiísion del ref-
peflonohazerreverente falva ala Vniverfidad,fobre todo 
elogio fiempre grande, fundóla el Rey Don Alonfo el Nono, 
hijo del Rey D. Fernando el 1J. efeogiendo el acomodado fitio 
de aguas delicadas, de ayres Ialudables,y puros, y de terreno, 
abundante en mantenimiento,que fon las calidades que elRey 
Don Alonfo el Sabio requiere para los Eftudios. Fundóle el 
año de mil y docientos, Governando el Timón de la Fe Inno- 
cencio Ilj. para luz, y antorcha, fin duda, contra tantas here- 
gias,como en aquella era alteravan la Nave de San Pedro, ya 
con los Albigenfes, ya con el Maxico Doélot Pariüenfe, cu
yos herrores efcandahzavan aun leydosen los que los refie
ren. *  Goviernafe por vn feñor Redor, que eligen los Cava-
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Hcros Eíludiantes, Confiliarios de las Naciones, el dia de San 
Martin, y dura vn ano. Tiene otra Cabeza, que con ampia fa
cultad eípiritual conferva las Leyes, Eflatutos, Conflitucio- 
nes, y la dirige en reéta equidad, es el fefior Maeílre-Efcuela, 
Dignidad de la Iglefia, y  Cancelario de la Vniverfidad.

El numero de fus Cathedras, la quantiofa renta de fus fa- 
Iarios, la noble, y honrada comitiva de fas Miniftros ( pues el 
fer criado de eíla Athenas es argumeto evidente de hidalguia, 
y nobleza) las Fieílas de fu Capilla de San Gerónimo, la mag
nifica fobervia de fu fabrica, el rigor de fus Examenes, de la 
Capilla de Santa Barbara, la feriedad de todas fus funciones, y 
el crecido numero do Eíludiantes, que concurren á ella ( pues 
tal vez llego fu matricula al numero de catorze mil) aver fido 
eíla Vniverfidad donde por orden del Rey Sabio, íecompu- 
fieron las Leyes de las Siete Partidas \ y fe reduxo de Arábigo 
en Latino el gran Avicenajfe traduxo Aberroes Cordovcs.Hi- 
zóie Junta de Aflrologos para faber el movimiento del Cielo 
Eftrellado, hada entonces ignorado Apocalypfis: de donde 
refutaron las Tablas del Rey Don Alonfo: Aver merecido te
ner en fus Generales vn Carlos Quinto, como oyente de fus 
Maeílros, y a otros Catholicos Reyes, como incorporados 
con fus Graduados: Aver logrado fus lollas mugeres tan Infig- 
nes en letras , como reza el Cathalogo , que de ellas hizo el 
Maeílro Gil González: Gloria es fin duda, que obfcurece la 
pompofa fama de Athenas, y á lo menos, ya que Salamanca, 
no pueda quitarle á Athenas la material fobervia de primera,: 
le varajo en luílrofo excedo la arrogancia de fer vnica.

En lo que no fe hallara competencia, ni exemplar es, en 
tener eíla hermofa Vniverfidad quatro Infignes Colegios Ma
yo res,que la enriquezembien como el mar del Parayfo divifo 
en quatro caudalofos R íos. De aquí han falido Santos para los 
Altares, Cardenales para honrar la Iglefia, Mytras, Bailones,1 
Varas, y Garnachas, que han iluftrado dos mundos $ y  entre 
infinitos Efcritores, baile apuntar el nombre del Iluílrifsima 
Abulenfe, cuya fama, aun no cabe en toda la admiración 5 y  
cuyo nombre, aun no le pronuncia el labio fin efpanto dq 
la mente.

Otras fingularidades de Salamanca fe pueden leer en los 
citados Autores: Allí fe leerá la magnifica, y fumptuofa Igle
fia Cathedral, á ninguna del Orbe inferior, afsi por lo hermo- 
fo de fu fuerte, y  Real fabrica, de donde tuvo o rigen el anti
guo Latino Elogio.
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Dinvcs Toletana:
SanSia Orvetenfisz 
Pttlcbra Leonina:
Fortis Salmantina:

Aviendofe merecido efte Elogio lalglefia Antigua » lo ha 
elevado la Nueva» que concluida fe pondrá en el Cathalogo 
délas Maravillas del Orbe. Tiene cita Igleíia en vna Capilla 
de las roas antiguas vna Imagen Milagroía de Chrifto Crucifi
cado, que es tradición fer la mifma que el Cid Campeador 
traía en íus Batallas. Alli fe leerá la fiempre Iluflre,y Antiquif- 
íima Real Capilla de San Marcos, que por los anos de mil do- 
cientos y catorze ya goza va el Privilegio de Capilla Real,por 
merced del fenor Rey Don Alonfo el Bueno, cuyo luftrofo 
numero llenan los Beneficiados en propriedad de las Parro
quias de Salamanca. Eftas, y otras grandezas de efta Nobilif- 
fima Ciudad paífamos entre el confiiíTo parentifis del fílen- 
c io , mientras damos noticia del primer paífo, y principio 
de la fundación del Colegio de San Carlos,que es el blanco de 
la pluma.

Por los anos, pues, de mil feifeientos y onze entro en Sa
lamanca el Venerable Padre Pedro de Sofá con algunos Com
pañeros , y afsi que pifaron aquellas doftifsímas lolías, fueron 
eftimados de las gentes, y favorecidos de los Ciudadanos $ y  
fingularmente los favoreció la Religioíifsima, y do¿la Familia 
del Pre-Excelfo,y clarifsimo Doctor de la Iglefia San Aguftin: 
pues el Iluftriísimo, y do¿lifsimo Padre Maeftro Fray Aguftin 
Ancolinez, entonces dignifsimo Maeftro, y Cathedratico de 
aquellaVniverfidad,y defpues exemplodeObifposSantos, 
elevado al Ar^obifpado de Santiago, los hofpedó en fu Co
munidad con amor Religiofo»y vrbanidad digna de fu clara 
fangre 5 víanos fiempre nofotros, y agradecidos eftaremos a 
tanta deuda» y propricio anuncio, que fiendo en letras profa
nas el Aguila laudacífsimo, y profpero aufpicio, no fue menos 
grata a nofotros la fombra de las elevadifsimas alas de Augufc 
tino. Próvidamente nos vrge la piedad Soberana$ puesavien- 
donos amparado en otra Vniveriidad el Phenix de hs muge- 
res, la Infigne Do£lora Madre Therefa, era como ilación de 
doétrina protexernos con fu fombra en efta, el Phenix de los 
Dolores Santos. A pocos dias de tan Religiofo hofpedage, 
eligieron los Nueftros fitio para dar principio afu empreífa*y 
aísi tomaron vna cafa cercana al Religiofifsimo Convento de 
San Eftovan, lugar que antes avian ocupado las Relígiofas,hi

jas
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jasde Santa Therefa , y  donde deípues quenpfotros ta
páramos , fundaron los hijos del Gran Padre San BahftMAqai 
vivieron vn ano, el íiguiente ,que fue el de mil íéifcrfentos'y 
doze, configuieron otro lugar mas cercano á la Vniveitfidad, 
que era en la calle de Serranos, junto a la Parroquia dé Sán re
doro, y de San Pelayo, que es el mifmo que oy tienen 
dresdela Compafiia dejesvs: Aqui compuíieronvnaoalS^ 
que compraron á los Padres Trinitarios Defcal^os: donde*al- 
hajado vn Oratorio en decente forma empezaron losNueftros 
á exercítar los Oficios de caridad con los Ciudadanos , P re&  
cando con fervor la Palabra Divina, Adminiftrandoles el Sai# 
to Sacramento de la Penitenciajvifitavan los Hofpitales, coa* 
folandolos conPaternal amor,ayudavan á morir losEnfermos, 
que hallavan en efte lanze $ y todo lo exercian con tanta fatif- 
facion de los Fieles, y  fruto de fus almas, que fueron en aque
lla Quarefma innumerables las Conféfsiones Generales, que 
hizieron 5 bañe dezir, que ni de noche y ni de día dexaron de 
concurrir varias perfonas a hazer fus Confefsiones Generales. 
Para efto precedió la licencia del Iluftrifsimo fenor Don Luis 
Fernandez de Cordova, Obifpo de Salamanca* al principio fe 
dio efta licencia con reftriccion, fin permitir fe abrieííen puer*. 
tas a la calle, ni entraílen en el Oratorio mugeres, rezelando 
quizás la contradicion for^ofa de las Parroquias vezinas, coa 
mo de hecho fe levantó efta borrafca, que por entonces fe fe-: 
reno, faliendo en nueftra defenfa la Ciudad. Con efta licencia 
déla Ciudad, y afsimífmo del fenor Obifpo para colocaren 
fu Altar el Santifsimo Sacramento, como de hecho lo execu-* 
taron colocándole con la mejor decencia que por entonces 
pudieron. Bol vio á encrefparfe la contradicion de los Benefi
ciados, y valiendofe de los fenores Proviífores, Governadares 
en Sede Vacante, falió vn defpacho en contra: Notificado ár 
los Nueftros, apelaron con toda reverencia al fenor Nuncio 
de Hiparía, que era el Iluftrifsimo fenor Don Antonio Cayeta^ 
no, Ar^obifpo de Capua, quien los inhibió, y mandó compás 
recieífen por s i, ó por fus Procuradores á poner fu demanda*; 
y  que en el Ínterin no fe innovaífe, dando termino de quaren-; 
ta dias; de las mifmas palabras del Breve fe colige, que era yáí 
Colegio, y fundación formada, aunque no tuvieíTe en Publi
co el Santifsimo Sacramento: las palabrasfon eftas: Norz/eruis 
pro parte dileciomm nolis in Cbrlfto Vr<epofiti> Collegidmm Saníli
Caroll C, R, M, Cirvitath Salmantina tmper mam xobis fttiffe expofi- 
tm , quod ad prgdiftam duitatm  flndetidt caujé yemjfent > tbique
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fh frij* fumptibus, d  expenfiis, m Parrocha Sandíi lfidori fwdaffenl 
fMmtnm Coílegmtn> ac in liminepradiciafundar ionis Bénéficiait , ac 
Parroéiani pradict* PmocbU fe oppofiuipnt y tandem fer décrétant 
Prtt&isy regimem pr<edioïçCirvitatis in pojfefsione ptædicïi Colle» 
gjtj tmmifsi fuerunt, in qua quiete, V?pacifice fiant, t$ fnermtper tres 
fine amias té  c* At cum de reponendo in Ecclefia pradicîi Coliegij SanSiif- 
fintée EticharifiU Sacramento de-uotiomscaufatraBapnt fmti fierra- 
tu? in Reliquis Collegiorum Ecclefijs alurum Religionum Cirvitatis píe- 
diÜx* Su data à doze de Agoíto de mil feifcientos y quinze; 
de que fe infiere evidentemente, que delde el aña de mil feif- 
♦ itíntos y doze era Colegio formado,que ya eftava Confagra- 
doal Gran Arçobifpo de Milán San Carlos Borromco ; y que 
lacontradicionfe levanto, por deíearios Clérigos Menores 
poner el Sandísima con toda aquella publicidad que tenían, y  
vfavan otros Colegios Religiofosjque acafo y à le tenían fecre- 
tamente colocado,aunque no con la Pompa,y Culto ázia fue-* 
ra, que defeavan. Las contradíciones todas de los Beneficia
dos,y Parroquianos de San Ifidoro pararon con facilidad,pues 
aviendo pedido el feñor Rey Phelipe Tercero informes al 
Ordinario, y Corregidor cerca de la vtilidad, y conveniencia 
de dicho Colegio, dio fu Real decreto con facultad ampia à 
càtorze de 0&ubre de mil feifcientos y quinze. Afsimifmo el 
feñor Nuncio de Efpaña dio íentencia à favor de dicho Cole
gio , para que publicamente colocaílen el Sandísimo, puíieT 
fen Campana, celebraífen los Oficios Divinos, como es coftü- 
bre en las Religiones. Su defpacho fue à primero de Julio de 
mil feifcientos y  diez y feis.

Eíle mifmo año de mil feifcientos y diez y feis fe incor* 
poro el Colegio de San Carlos en la Vniverfidad de Salaman
ca, gozando de todos los fueros, y Privilegios de tal incorpo
ración, à cuyo fin el Padre Pedro de Sofa, como Prepofito dç 
dicho Colegio, prefento Petición en el Clauftro pleno pidien
do efta gracia , áqueellluftrifsirno Congreífo léñalo Comif- 
farios para que informaffcn à el Clauftro, examinando elmo^ 
do de Reglas, y Confticuciones de la Nueva Religion Preten
diente : fueron los Coraiífarios los RR. Padres MaeftrosFray 
Bartholomé Sanchez, y Fray Andrés de Leon, y aviendo en 
otro Clauftro pleno informado à la Vniverfidad fer muy en 
crédito fuyo la precenfa incorporación, fe le hizo a la Reli
gion efta gracia. Coaita del Clauftro pleno, en veinte y fleto 
de Setiembre de mil feifcientos y diez y feis.

Por efte tiempo fe determine) la fundación, del Real Cole-
Gggg g«*
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Ijifpenfa de Ciñas.
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ció de la Compañía de Jesvs, que tas Catholicos Reyes 
for Don Phelipe el Tercero,y Doña Margarita de Auftriá con 
magnifico acierto, y animo avian ideado: y avien do íiiMa- 
geftad dado orden á Pedro González Navarrete, fu Secreta
rio, y a Juan Gómez de Mora,fu Architc&o, para que eligief- 
fen íitio á propofito, pareció mas contnodo, y apto la Isla de 
las dosParróquias ya dichas5en cuyo ámbito eftava ya elNuef- 
tro fundado-5 y aunque la Ciudad hizo fu reprefentacion al 
Rey; fu Mageftad mandó fe efetfuaíTe allí la Real fundación, 
á cuyo fin fe incorporó la Parroquia de San Pelayo con la de 
San Ifidoro; y  juntamente orden á los Ciertas Menores para 
que cligieffen otro fitio,y lugar: obedeciendo con rendimien
to el Real orden tomaron los Clérigos Menores vna cafa, que 
en la calle de Albarderos era de Doña Maria de Figueroa Ji- 
baja, viuda de Juan Fernandez de Lievana, y compuerta en 
decente forma como permitió el tiempo, y las circunftandas, 
fe hizo la Traslación del Santifsimo Sacramento, á cuya Traf- 
lacion afsiftieron muchos Graduados , y  Cavalleros de la Ciu
dad , y muchos Padres de la Compañia con cortefania Reli- 
giofa. Efta Traslación fe hizo fiendo Prepoíito del Colegio el 
Venerable Padre Eugenio de Robles, por los años de mil feif- 
cientos y diez y fíete.

Para evitar las queftiones,que fobre la cercanía de las Ca
fas , y Colegios Regulares fe podían levantar, pareció conve-* 
niente antes de elegir efte íitio facar Breve de la Santidad de 
Paulo V. en que difpenfaffe el rigor de eftas diftancias, que fe 
dizen Canas, y es del tenor figuiente:

Dilecto filio Propofito Generali Congre-j 
gationis Clericorum Regularium Mi: 

norum nuncupatorum.

Paulus Papa V.

D llefáe p li falatem ,  tí? Apoflolicam benedictionem. Onefofe Paflo- 
r¿lis ofpcijcura meritis licet impar ibas nobis ex alto commijfa 
poflulaty n>t njotis illisy qaa ad Regalariam Locorum qaorum- 

libet, ac perfonarum , Mmiproram UcclepAjltcorum, qai ifi eis debí* 
tas Ludes altifsimo iugiter perjpinjan t propagationem pertinerenof can
tar , libenter annmmm, eamque fana or ibas profeqaamar oportunis; ex-
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foni ftquidcm nobis nuper feci fit, quod pro Videi Catholic*, té Divini 
CultM'Mgmento , animarumque Chrifti Fidelium fabate, té adìficat ione 
<z/&a Congregai tonis Cleficotum Regular ìum Minor am nuncupatorum 
Regalatene Domurn/cilicit m Sdmantina Ci'vitate erigere pofiefumope- 
re de fiderai, Vtram ex quo locum ad idcommodum in ditta Ci<~uit ate ynon 
repemis, aut reperire, non [peras, qui alijs Regalar ium Domibus <via 
cinus , non fit, té quibus qu i dem Regalar thus ab Apofioltca Sede indul- 
tam effe ajjeritur » ne di* Domus Regulates fi.hi intra ctrtum ¡patitivi 
rvicin* ¿edificare rvdeant. Nobispropterea humilitir fupplicari fecifii, 
*vt tibì de infrafirìpta lìcentìa ahafque dejuper sportane prtrvidere de 
henignitate Àpofiolica dìgnaremur. Nos tuam humilhh laudabile propo- 
fitum in Domino piar imam commendante Sy teque fpecidibus fa<vortbu$9 
t$ gratijs prof equi olente*, té aquibufevts excommunicationis , fu/- 
penfionis » té interdigli alifque Ecdefiaflicis fentcntijsy cenfurisy té 
ppnìsà iure, <~vel ab homine quarzi is ocafione, <xjel caufa latis fquibus 
quomoàolihìt innodatus exifiis ad effe cium pr*fentium dumtaxat confer 
quendum h&rum ferie abfol*ventesy té abfolutum fore cenfentesy buiufim- 
di /applicai ionibus inclinati de <-venerabilium fratrum noflrorum Sancì* 
Roman* Ecclcfig Cardisdium negotijs Regalarium Prgpofitorum Confi
tto, tilt <~ut in Cavitate predici a ac locis ad id decent thus , té honefiisy 
etiamfi loca hmuftnodi alijs Regular ium Domibus magi* <vteina fini 
quam indulti* y <%>t proiettar jllis concefsis prffciiptmn efi j <vnam eia/- 
dem Ordinis Regularem Domum cum Ecclefia, SacrtftÌAy dormitorioy bot
ti s 3 bortalitijs, infirmaria, oc njninj erfis alijs offtanisy membri/que 
vecej/arìjs, té opportunis prò rea fu % té habit at ione perpetms njnius Re- 
fior is, té Clerìcorum in illis pro tempore tecipiendorum, qui ad minus 
fini duodecim , té inbibifub habitus ac Regular i Obfer̂ vantia diU* ConJ 
gregitionis altifsìmo perpetuo famulentur dî vinifque laudtbus in fi¡1 aniy 
ac alias in omnibus, té per omnia adinfiat diarum diti* Congregation is 
Domorum Regularium fine alicuius praiuditioy té de confenfu Ordinariô  
rum y té non alias a/tr̂ vata forma Concilij Tridentini fundate, té crU 
gere, libere 0 té licite ale as, Apofiolica authoritate tenore pr*fentìum 
facultatem conce dima*, té impertimur, nec non Domuìprgdicl* pofquam 
fit erecla, té fondatafuetit illiufque Superioribus, té Regular ibus per
fetti* in illis de gentibus , quod omnibus, té fingulisprivilegi*,[acui
toti bus , té gratijstan fpiritualibus, quam tempordibus s quibus ali* • 
dieie Congregations s Domus Regalare s ìlarumque Superiore*, té per fon* 
in venete, noci in jpetie , ac alias quomodoltbet naiuntut, pot ¡untar> té, 
gaudent y ac r~utipotiti, té gxudere pofint, té potuerunt quomodolibet in 
futuium y par imo do <-utt poltri, té gxudere pofint,  t é rvdeant > autho
ritate y té tenore pradtShs concedimi, té indulgerne. Non obfantibus 
qmbuĵ vjs Confili ut tombe, té Ordinai ionibus Apoflolicij, ac quorun-
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6 o4  Chronologia Sacra;
cumffte Ordimm  ̂etiam Mcndtcammm mramento confirmât tone Apofto- 
Oca y ̂ z/el quarts fimitate alia , robotatis Statutis9 té con¡uctudinibus9 
pri<vilegts quoque induitis, té litteris Apoflolicis Mis earumque Supe
rior ibus , té perfonts fub quibufcumque tenor ibusy té formis, ac cum qui- 
baj-vis daufults, té decret is in contrat item præmijforum quomodolibèt 
concefsis confirmâti$, té mô vaeis : quibus omnibus, té fingulis eorum 
omnium tenores prient ib uspro exprefsis babentes, illis aliàs in fuoro- 
borepermanfuris bac ¡vice dumtaxat jpe ci aliter, té exprejfe derogatnus 
cœtenjque contrarias quibu/cumque.Datum Tufculifub annulo Pifcatortsy 
dis zo. lunij 1 6 14. Pontificarasnoftri, anno 10.

Scipio Cœbcllut'ms.
En elle fitio delà calle de Albarderos íe junto à la cafa pri

mera otra,que fe compró à vnCavallero,Regidor deGuadafa- 
yara,llamado el Licenciado Albornoz, concuya capacidad fe 
formalizo vn Colegio bailante por entonces à el exercicio de 
los Eíludios, En eíte tiempo, que fue por los anos de mil feif* 
cientos y  diez y fíete, dieron los Clérigos Menores mueílras 
de fu aplicación, afsi à los Eiludíos, como al alivio caritativo 
de los Salmantinos, fiendo muy fenalados en el bien del co
mún en todos los ahogos grandes que padecía eftaNoble Ciu
dad. En la quema ( memorable por grande defgracia ) de la 
Cárcel, fe exmeraron con briofo denuedo. Fue cafo digno de 
memoria el que fe vio en aquel aprieto: Afolladas,b con faifas 
con la ceguedad del temor, mas que de el humo, fe recogie
ron muchas perfonas à vna reja grande de la dicha Cárcel, y 
rodeadas del fuego perecieran en las llamas, pues no avia hu
mano remedio: En elle lanze llego vn Clérigo Menor, y  con
fiado, mas en las fuerzas de fu miforicordia, que en las corpo
rales ( aunque eran grandes) afsió la reja, y  forcejeando la ar
ranco de fu fitio, y liberto Jas gentes, que ya eílavan medio 
ahogadas,con admiración de todos. Elle fue el Padre Manuel 
de Vargas, Afsi en efle, como en otros ahogos de la Ciudad 
eran los primeros: En las Cárceles à Confeífar los afligidos, y  
exhortar à los Reos en el tremendo paífo de la pena capital. 
En los Hofpkales à confclar los Enfermos 5 y en vna voz don
de la neceísidad los llamava, alli afsiftian con Religiofo te- 
son.

En la crecida grande del T  ormes, de quien ay memorias 
vivas en Salamanca, y  donde el agua hizo tanto eílrago en ca
fas, Conventos, è Iglefias. Sucedió vn cafo digno de la pluma, 
por ceder en honra, y  gloria del Santifsimo Arçobifpo de Mi
lán San Carlos Borromeo, y fue, que en el rigor de la inunda-



cion, quedó aislada vna calilla donde vivia vn Sacerdote Ita
liano, con dos, ó tres perfonasj el agua era mucha, la cafa frá
gil, y afsi fe iba defmoronando á toda priefa5 fueron cayendo- 
fe algunas paredes de ella , y en tal confli&o, no difcurrióel 
buen Sacerdote mas remedio,que invocar a Sari Carlos:fubie- 
ronfe á vna pared, queera la vnica, que no avia vencido el 
agua, y ella fe cayó toda menos aquel litio donde tenían los 
pies; aisi eduvieron bailante tiempo invocando el Auxilio de 
San Carlos,haíla que la Providencia llevó vn Barco donde fal
taron , y luego al indante mifmo fe vino abaxo aquel pedazo 
de pared que loslibrava. Admirófc como cafo milagrofo, y  
como de tal,vino luego el Sacerdote á NuedroColegio á ren
dir gracias al Santo, y  el día íiguiente dixo Miffa en fu Al
tar en compañía de los otros Sugetos libres milagrofamente 
del ricfgo.

Ede ano de la inundación del Tormes entré otros dedro- 
zos,fe arruinó el Convento de IosReverendos Padres Trinita
rios Defcalzos, y huyendo de la tormenta, fe vinieron a fun
dar muy cerca de NuedroColegio: Algunos masefcrupulo- 
fos, ó mas zelofos Seglares pcríuadian a los Clérigos Menores 
facaííen la cara a contradezir la fundación, por la cercanía. El 
Padre Prepofito del Colegio de San Carlos que era á la fazon, 
el Padre Bartholome Ferrando refpondió: ¿guc d no hallar otro fi- 
tío aquellos Syerws de Dios, los abrigaría en fu Colegio. que no era fn 
animo contradecir la cercanía, fino ayudar aquella Comunidad Kdigioft 
en quanto pudiejje. Difcreto, y virtuofo diélamen! Ai si íueíle 
común de todos, que no fabemos tire la caridad las lineas 
con tanto defvio. Lo cierto es, que la caridad es benigna, non 
tmulatur j no tiene emulación! Y  el Emincntifsimo Cayetano 
fobre edas palabras del cap. 1 3. de la primera Epidola ad Co- 
rinthios dize con acierto. *  Si la caridad no conoce didandas 
en el principal bien, como no edrañará didancias que fuelen 
paífar á diítenfiones fobre vn palmo de tierra? Vivimos, y vi
viremos contentos fin facudir de nofotros la ccrcania de los 
buenos, y perdonaremos fiempre las moledlas, que fobre ede 
punto ha tolerado nuedro ludimiento, y calla nueílro refpec-

t0’ C A P I T V L O  X V .
Progreffos del Colegio de San Carlos, y  memotia de algunos Sugetos 

dignos de c(limación, que le han ilujlfado.

A  Benévolos auxilios de los Salmanticenfes, que a vn tie- 
po nos honra van con vozes de gran crédito, y  nos alé-
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in îdum exciudit, 
tarn circa confor- 
tium in precipuo 
amato, quam circa 
alu aljwum boaa*
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tavaacon focorrosdegran monta, fe hizo ,y  háperficioná* 
4 o vn Colegio de los mas affeados, y pulidos que tiene la Vni- 
vpríldad de Salamanca. Entre todos los Bienhechores, tiene,y 
cendra íiempre e 1 primer lugar en nueftra memoria, la feñora 
Dona Lucia de Jos, hija de Balthafar de Jos, y de Dona Maria 
Gutiérrez, naturales de Madrid, hermana de dos Religiofos 
Nueílros, los Padres Juan de Jos, y Francifco de Jo s, ambos 
exemplarifsitnos Varones, dignos hermanos de tan Venera
ble, como piadofa Matrona : criáronla fus padres en el Santo 
temor de Dio,s, yelgenipfuyofue tan inclinado ala virtud, 
queauníiendo niña dava de límofna quanto podía álos po- 
bresj creció eíía conmiferacion congenita con fu vida, y  en el 
eftado de doncella, cafada,y viuda*, pudo fer norma, y exem- 
pío de jos tres Eftados. Defembarazada de los cuydados del 
mundo en la muerte de fu marido 5 diófe a penfar íolo en la 
que folo es bien, y arreglada a los confejos de San Pablo,vivia 
folo para Dios, y para si. Entregófe á la Oración, y trato inte
rior de fu alma con Dios j y veneró en ella la Corte vna viuda 
verdadera, que eífas amoneftava San' Pablo eran dignas de 
honra, y  alabanza. Deben diftinguirfevnas viudas de verás, 
que fon las retiradas,y virtuofas. Otras viudas de nombre,que 
llamo Jeremías: como viudez aparente. Alguno
las comparó a la Luna, tnuger del Sol, mas apenas muere efte 
Gran Planeta»quando fale la Luna a luzirlo muya fu íalvo. 
Retirada nueftra Doña Lucia, folo la ocupava el tiempo, y el 
coraron el Oratorio, y eftudio de virtudes. Afsi la encontró la 
muerte en la hermofura de fer embidiada;no tenia hijos,y de- 
xó por heredero a fu hermano el Padre Joan de Jos de vna ha-! 
zienda muy crecida, toda cfta, y las alhajas del Oratorio (que 
eran precioíifsimas) las aplicó el zelo de nueftro Religiofo al 
Colegio de San Carlos 5 de la hazienda de Doña Lucia, fe per- 
ficíonó la Igleíia de Salamanca,y con lo reliante que fe impuw 
fo á cenfo, quedó el Colegió con mas de dos mil ducados de 
renta,que juntó con otras haziendas de los derechos, y  renun
cias de los hijos de efte Colegio, ha llegado a formarle,y con- 
cluirfe en perfección material, y con bailante renta para la 
congrua fuftentacion de los Religiofos. Aviendo, pues, Doña 
Lucia de Jos conftituido alColegio por heredero fuyo a la dif- 
poficion de fii hermano, hizo la gracia tan galante, que no 
quitó, y repugnó el Patronato juftamente debido: íolo admi
tió fu entierro en vna Capilla dedicada a Santa Inés,donde fue 
fu animo efperar la general refureícion. Finalmente, terminó
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efta feñora fus dias en Madrid»donde aviendo hecho, y de-i 
xa do en fu teftamento piadofos legados, afsi á los Hofpitafes, 
como a los pobres, y  algunos Conventos, fe depoíito íu cada- 
ver en el Iníigne Colegio de Atocha. Trasíadófeá Salamanca 
en h  Igleíia Antiguajy defpues de algunos años fué precifo re
ponerle en la Capilla de Santa Ines de la Igleíia Nueva 5 y  fue 
notado con admiración de todos,que fu cadáver eftava en vna 
incorrupción total 5 figno que acompañado de las muchas vir- 
t udes queexercitó viva, y Chriftiana difpoíicion de fu muer
te} no ligeramente períuade,quifo Dios comunicarle parte de 
aquella incorruptible hermoíura con que fuele celebrar los 
cadáveres de los Julios. En la lapida que {ella fu Tumulo, ef- 
crivió.el Colegio el íiguiente Epigraphe:

D. o. M.
Htc D. D, Lucia de J oj Cbrifli ittdicis diem praflolatuf.

^  V JE
ln dei nati, de mortui, redinjrvi, Qeiparaque Virginis Sofpite 

Nudo *vnquatn lapfus dedecore macúlate 
luge decus : iuge famulitium 

lllibati pudor is inde^vioía 'z/iragini 
Beata Agneti

( Cums inardcbatxultu) dedícaloJacello bañe Sacram adm arefuo 
Cmjhtuendam cut&vit.

Jpfamqtee pajfutn dato itere Patronatus Haredem exajfe reliquit.
Duxcrant ¿míos Ptentifsime LX.VL

Cum mors aufpicato licet, cortinam rvita mame dtrifsima claufit 
Jüal Martij, anno inflaurati faculi 1 6+u 

Ergo altrtci bem merenti.
Colegij PP. locum [uncus fub boc lapide decreverunt 

A ve aternum faliciter.

La material difpoíicion del Colegio es de todo arte,y pri
mar} la Igleíia capacísima, y fuerte, los Clauftros de tres or
d en es de arcos con fus balcones; las oficinas de toda conve
niencia , y  la vivienda aptísima: Algunos Forafteros, que cu- 
riofos ven las Iníignes fabricas de Salamanca han explicado fu 
concepto diziendo; Es v n  Colegio de filigrana de piedra. El Reta
blo del Altar Mayor es Mageftuofo, y rico, tiene vn lienzo 
grande con la ternísima pintura de la fangrienta pefte de Mi-
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Jah,y el Santo San Carlos en fu ideada Procefsion,con vri Cla
vó de la Pafsion en fu mano.Es de los mas valientes arrojos del 
Arte, de aquel Jaudatifsimo Camilo, en que fin duda agotoeí 
Arte las fuerzas 5 y aun a fu idea la viveza, pues fue el vltimo 
esfuerzo, y  trabajo fuy o: pintóle en Madrid 5 y el Prudentísi
mo fenor Phelipe Quarto mandó fe lo llevafien á Palacio para 
verle. Fuera de efta pintura, ay en la Iglefia otras del mifino 
Camilo > dos quadros de los Apollóles, San Pedro, y  San Pa
blo en el Altar Mayor:otros dos en el de Santa Ines de fu Mar- 
tyrio Gloriofo.

Tiene el Colegio para la decencia del Culto Divino ricos 
hornamentos, y  Cuftodia, candeleros, ciriales, Relicarios de 
plata de gran valor, con que para la celebración de fus Fieftas 
nonecefsitadebufcareladorno fuera. Tiene preciofas Reli
quias: El bonete del Santo Cardenal,vn manipulo con que de- 
zia Milla 3 vn cilicio de zerdas 5 vn pedazo de fu carne: qua- 
tro cartas eferitas de fu mano: vna hoja de los originales de 
Santo Thomas de Aquino: Otra ay en el Colegio de San Jo- 
feph de Al cala: Es tradición, fue regalo, y dadiva que hizo el 
Convento de Santo Domingo de Barcelona á la Religión. El 
Cuerpo entero de San Maníueto Marty r 5 vn Bra^o de San Ju
lián Martyr; la Cabeza de San Seberina Martyr, y  otras Reli
quias, y Relicarios de hermofa compoftura. Tiene en vna Ca
pilla grande del Cuerpo de la Iglefia ,  vna ternifsima Imagen 
del Santo Chrifto, que fe intitula de la Paz. Otra Imagen gran
de de la Concepción en otra, con Retablo prefeílo: En vna 
de los Colaterales la celebrada Imagen de Nueftra Señora de 
la Salud muyMilagrofajy en di Colateral del lado del Evange
lio la Capilla de Santa Ines donde efta vna Imagen fuya de ta-; 
lia perfeñífsima.

Las Fieftas precipuas del Colegio,fon las del Gloriofo San 
Carlos, y la de Santa Ines; Eftas fon delConcurfo Venerable,^ 
dofto de Vniverfidad, Colegios, y Comunidades Religiofasj 
Efta todo el día Patente el Sandísimo j y a  la tarde aísiftelaj 
Congregación de Ciudadanos al cubrir a fu Mageftad. Fuera 
de eftas ay otras Fieftas con Sermón dotadas: La del Gloriofo 
Efpofo de Maria Sandísima el Patriarcha San Jofeph > los Mi-í 
fereres todos los Martes de Quarefma, con el grande con-
curio que fuele llenar aquella Iglefia en tan Piaufíbles fian«un 
nes.

En el Colegio de San Carlos efta fita la Iluftrifsiim, y Ve
nerable Congregación de Nueftra Señora de la Concepción

de
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de Ciudadanos de Salamanca. Es Congregación antiquifsimaí 
Su principio cierto fe ignora por la injuria de los tiempos, y  
perdida de inftrumentos. Es tradición renació efta como Reli
quia encendida entre las zenizas de la Iluftre Cofradía de San 
Martin, fundada por los anos de mil quinientos y fefenta y  
vno 5 tuvo fu fervor genio de relámpago, que empieza con 
afombro, y  dcfaparéce prefio * mas en los pechos de algunos 
Devotos Cofrades, fe confervó el Culto, y defeo de vivir en 
Hermandad Chriftianajlogrófc el defeo, y fundóle en el Real 
Colegio de la Compania de Jesvs, á las primeras auroras de fu 
entrada en Salamanca: Aqui duró hafta el afío de mil feifeien- 
tos y fefenta y cinco, en que pafsó al Colegio de San Carlos. 
Goviernafe por vn Religiofo Prefe&o, que léñala la Confuirá 
Provincial, y  vn Secular Prefeéio que fe elige cada año.El nu
mero de Congregantes, es regularmente de ciento, de los 
Principales hijos de vezino de ella Ciudad$ hazenfe informa
ciones íecretas de moribys, f j  y de limpieza de fangre. Ri-
genfe por vnas Conftituciones Prudentiísimas, y tienen fus 
Exercicios de virtud. Todos los Sábados del año rezan el Ro- 
fario á Maria Santifsima en la Iglcfia. Todos los mefes tienen 
Comunión General en fu Capilla,donde efta el Santifsimo Pa
tente. Tienen dos Fieftas principales en la JgJefiV; vna el Do
mingo inmediato á la Fiefta déla Concepción de la Virgen* y  
el dia defpues vn Aniverfario por fus Difuntos Hermanos.To- 
dos los Martes de Quarefma celebran los Mifereres al Santo 
Chrifto de la Paz, con magnifico luzimiento de Altar, Mufi- 
ca ,  y  Sermón > y  todas las tardes de Quarefma rezan el Rofa- 
rio * las Vifperas de Comunión defpues del Rofario, tienen el 
Exercicio Santo de la difciplina 5 y otros Aftos Chriftianos en 
que fe exercita la devoción, y humildad. Todos los Jueves 
del año piden dos Congregantes limofna páralos pobres del 
Hofpital General, acción tan meritoria, como vtil 5 pues es 
gran fuma de dinero la que efta Congregación ha juntado pa
ra el Hofpital. Todos los años fe filma lo que fe ha pedido, y  
íe remite a la Diputación del Hofpital, fiendo algunos años 
quatro, ó cinco mil reales lo que fe ha juntado ? y el que me
nos galla de tres mil: limofna, que fiendo perpetua, es alivip, 
y  beneficio nías que grande. Ha confeguido grandes, y  efti- 
mables Indulgencias Plenarias de la Santidad de Alexandro 
v i j . y  otras no plenarias, por los Iluftrifsimos Obifpotde Sa
lamanca,fon muchas,y fe pueden leer en el librito de las Confc 
rituciones de dicha Congregación, impreífo en Salamanca*
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a¿o de mil felfcientos y fetenta y ieis. Ha tenido efla Congre
gación Varones Infignes en virtud , y  cuya memoria es fiem- 
pre digna de veneración, y alabanza.

El Colegio de San Carlos, efta, y debe eftar fíempre muy 
reconocido á la Iluftrifsima Congregación, pues en el lanze 
de la Traslación del Sandísimo á la Iglefia Nueva, corrib la ce
lebre pompa por quenta de los Coogregantes’.Ia noche prime
ra la fefte jaron con vna mafcara de coftofas galas,telas,borda
dos preciofemente viíloíos, con recamos de o r o y  plata, en 
varias, y viftoías parejas; el gallo de Jaezes, y galas, le obfer- 
vó vn curiofo 5 y por mayor excedió de ocho mil ducados; el 
primer dia lo folemnizó el Iluftrifsimo Cabildo con la reve
rente Mageftad que haze íus funciones. El fegundo toco á la 
Com uniday el tercero a la dicha Congregación* á que pre
cedió por la noche vn excedente numero de fuegos: Coronó- 
fe e! Cuko Sagrado con vna Procefsion gravifsima, que dio 
buelta a toda la Plaza<mayor, aviendofe colgado las calles to
das del pallo , y a trechos Altares de mucho alfeo, y riqueza. 
En ella iba toda la Congregación plena acompañada de toda 
la Nobleza Salmantina. Defpues tuvo la Congregación vna 
corrida de Toros en la Plaza , donde tenia fitio íenalado , y  
compuefto para fus Congregantes. Tan plaufible fe hizo cita 
Traslación, queoy ay memoria de ella, ycada dia fe acuer
dan aquellas bizarrías de ánimos, y exceísivos gallos. Ella in
firmación firve, y fera fierapre teftigo de nuellro agradeci
miento.

Para vltima Corona del Colegio de San Carlos hemos de- 
xado el apuntar fus Infignes hijos con Ja eílrechez acoílum- 
brada, halla que en mas dilatado lienzo corra nuevas lineas la 
pluma. Sea el primero, como fu Fundador, el Padre Pedro de 
Sola* el dodifsima Padre Tilomas Hurtado, el Venerable Pa
dre Joan dejos, el Padre Jacinto Quintero, el Padre Antonio 
de la Parra, el Padre Gerónimo de Cetarios, hijo de Salaman
ca, en l^&tura^y hijo de efte Colegio,en lo dofto*fue Leítor 
de Efcriptura en el, y eferivió varios Tomos 5 afsi en eñilo co
mún, y difpoficion Predicable, como en rigor de Comentos 
Eícripturarios. Vnos trabajos fuyos falieron á luz común. Vn 
Tomo grande de Semana Santa, cuyo Titulo es; La Mayor 
Obra de Dios. Otros trabajos fuyos fueron, Comentarios,fobre 
la El captura, Refumen, fobre el Getaefis, de lo eferito por el 
celebrado Abulenfe. Otro Tratado fu yo, fobre el Exodo; Se- 
cundum annot piones docüfsitni rviri Hyeronimi de Ole afir?) fobre el

Deu-

6\ o  Chronología Sacra;



de los PP. Clérigos Menorcs. 611>
Deuteronomio: Secmdum annot aitones eiufdem: Seleélas Advera 
tencias, íobre Jofue de lo eicrito por el feñor Toftado: Co- 
meneos, íobre el Libro de los Juezes: Expoficion Moral, fo- 
bre el Levitico: Seic&as, fobre el primero de los Reyes de los 
íeis Libros de San Gregorio el Magno: Sefeftas,fobre el terce
ro de los Reyes, de lo eicrito del ieñor Toftado: Expoficion 
de Jo b : Ex Commentaria Expoftione Emmemifsimi Dtíi. Thom* de 
Fio Cdctam C<¡rdinalis S. Xifli; Refumen de la Expoíicion de San 
Gerónimo in Piálenos: Selectas, íobre los Cantares, Ex Dirvo 
Thoma ¿quínate: Comentarios in Ruth, Abdiam, y otros di
ferentes eferitos, que no fe han dado á luz común.

Cerraremos cfta fundación diziendo, que fiempre en efte 
Colegio han florecido Sugetos dignos de veneración,y exem- 
pío: Sea prueba el dicho, y clauíiila de la Madre Sor Manuela 
de la Santifsima Trinidad, en la Hiftoria, que no fin milagro- 
ia afsiftencia de Dios eferivio de fu Sandísimo Convento de 
Francifcas Defcalzas de Salamanca $ en el Libro Quarto, ha
blando de la Venerable Madre Sor Clara de la Concepción, 
ponderando el Don de Confcjo con que Dios la iluftro, y An
gular gracia de confolar triftes, y mejorar a los que hablava, 
dize afsi.Tfe puede dczir con verdad ̂ fueron muchos los que folo con oír- 
Ja los toco el Señor, y falieron de pecado a mas ajufiado modo de fzsida ,y  
efpecialmente Sacerdotes, y  eran tantos los que -nenian a rvalcrfe de fu 
DoClrina , que la Uarnâ van por aca el Prepofto de los Clérigos Menores* 
Hafta aqui ion claufulas de la Venerable Madre Sor Manuela, 
y claro, y evidente teftimonio,que en fu concepto,y de aque
lla Santifsima Comunidad el caraéf erizar a la Venerable Ma
dre Sor Clara, con el Titulo de Prepofito de los Clérigos Me
nores , era tenerle en elevado concepto de Dotftrina, zelo , y  
virtudjpues llamarla afsi era, que fe vniformavan en lo ardien
te de la caridad. De San Joan Baptifta dixo Jefa-Chrifto era 
Elias > no en la identidad de perfonas, fino en la fimilitudde 
Efpiritus. Afsi Ilamavan a aquella Venerable SyervadeDios 
por la ardiente energía de fu eficaz mocion el Prcpofito de los 
Clérigos Menores.que no menos Reügiofos zelos íiielen criar- 
fe en los Sagrados Retiros,y Claufuras de la Seraphica Def- 
cal zes, ni menos Sugetos han fido los Superiores de San Car
los , cuyo ardiente eficaz zelo de la honra de Dios dio ocafion 
a elle común Probervio: Los que merecieron efte honroío 

concepto fueron muchos mas, defde el tiempo del Padre 
Eugenio deRobles5merecio ella reverente acepta

ción el Prepofito de San Carlos,
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fundación de Nucfira Cafa del Efpiritu Santo de Servilla,
Afio de 162.6.

Primeros pajfos de ejia fundación, y  dificultades, que fe
<■vencieron.

D E tres infignes beneficios dava gracias 3 Dios Sócrates, 
el primero, de que le hizo hombre capaz de fer feliz; 
El fegundo, de que le hizo de Nación Griego, capaz 

de fer Doftrinado, y doóto: El tercero, de que nació en Athe- 
nas Madre de las Ciencias, y Seminario de Philofophos tan ce
lebrados. Difcreta reflexión! De los tres mifmos beneficios, y 
gracias puede gloriarfe ( de cuyo numero no me defeartó la 
fortuna) el que reconoce por Patria, y  nativa Cuna á Sevilla, 
Ciudad tan Iluftre,Madre de tantos doéfos,Seminario de San
tos, Efcuela de Nobles, y  de tantos Ingenios.

Muchas , y varias alabanzas fe han eferito de eíta celebre 
Ciudad, y  la mejor de todo el Reyno, elogio que la dio el Se- 
renifsimo Principe, y Catholico Rey Don Phelipe Segundo, 
que a viendo fubido a la Infigne Torre a ver la Ciudad defde 
allij le dixo el Dean de la Igíeíia: Afomeífe V. Mageftad a efla 
ventana, y  vera vna de las buenas Ciudades de fu Reyno; A 
que reípondió el Rey: T no diréis la mejor de todo el?

No es corta gloria fuya la contienda de las plumas fobre 
fu fundación , y origen. Vnos dizen la fundó Hercules, á que 
alude el nombre del Axarafe, que quiere dezir huerta de Her
cules. Vna Puerta fuya fe llama de los Galos corrompido el vo
cablo Ergoles, de donde fu nombre era Hercúlea, Otros dizen la 
fundó Julio Cefar, y que la pufo el nombre de J ulia, y  afsi fue 
cara&er fuyo J ulia Komula.

' Y  aun dizen las Hiftorias, que confutando Julio Cefar el 
Oráculo fobre que providencia tendría para que los hijos de 
efta Ciudad falieífen valientes Capitanes, le fue refpondido, 
que al poner la primera piedra facrificaífe fu hijo, y lo enter
rare en aquel litio,encomendó el Emperador el cafo á vn Mi- 
niítro fuyo muy fiel, á quien pareció gran crueldad matar el 
hijo del Emperador, y determinó facrificar vn hijo fuyo, y lo 
enter ró. Supo el Emperador el lanze, y bolviendo a confutar 
el Or aculo, le dixo: que el yerro avia fido feliz ? que aquella

Ciu-
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Ciudad feria la mas leal del mundo;pues la fidelidad avia ama- 
lado los cimientos con íu fangre. Hermofa fábula! Mas verídi
co defempeño en fus leales corazones.

Otros dizen, que ei nombre de Hifpalis proprio de Sevilla, 
lo fue de vn Rey de Efpana llamado Hifpalo de quien tomó la 
voz ella Ciudad, y aun tod^Efpaña bebióia denominación 
de los claros Tymbres de Sevilla 5 pues Hifpania de Hifpalis fe 
denomina.
. Otros quieren, que feñalando el fitio para fundarla, la idea- Tibul* ̂  4* 
ronfobre vnos palos, y como demonílrando el lugar, dixe- 
ron bis-palis p ofita m t, en ellos palos fe fundara, y afsi, que fe 
llamó Hifpalis por fer fu fitio vna Laguna húmeda donde íe af- 
fentaron los palos para diffeno de fus cordeles, y planta; en fin 
fea ella,ó aquella la denominación de fu origen,y voztlo cier
to es ,fer vna de las mejores Joyas que adornan la Real Coro
na de Efpana. En ella,pues, Populóla,y hermofa Ciudad con- 
figuió la Religión vna cafa, por los años del Señor de mil íeifi- 
cientos y veinte y feis; cuya individual noticia es afsi, fegun la 
relación de teíligos oculares.

Lunes ocho de Enero de mil feifeientos y  veinte y quatro 
por orden del Padre Joan Velez, Provincial de ella Provincia 
de Efpaña,partió de Madrid el Padre Pedro de Sofá,con el Pa
dre Antonio de Vyera, y el Hermano Joan de Carmona, a la 
fundación de Sevilla, por fu poca falud f ue neceífario alquilar 
vn coche en que llevaron vnos pocos de libros. AI falir de Ma
drid , como vn quarto de legua de la Villa, vieron los Padres 
dos hombres no lexos de! coche, que fe iban diziendo algunas 
palabras pefadas, y previniendo lo que podía fuceder,faltaron 
del coche 5 quando llegaron á dios eílavan ya con las efpadas 
defnudas,y con algunas razones los aplacaron,y hizieron ami
gos: Pronoftico de lo que el Señor fe avia de fervir de eíla Jor
nada , particularmente en eíla materia, en 'que aun fiendo 
huefpedes en Sevilla tuvieron bien en que exercitarla ca
ridad, componiendo algunas dlfcordias de harta confidera- 
cion.

Continuaron el viage con graves incomodidades. Tres ve- 
zes fe hallaron en grave ahogo bolcandofe el coche, y ato
llándole, en que el daño fue no poco el íuflo, y riefgo mayor, 
no fe dava pallo en el viage, que no fahelTe vn eílorvo. El de
monio barruntava fin duda la honra de Dios que fe avia de fe- 
guir de aquel camino, y iba fembrando de Opinas el íuelo pa
ra barajar los paífos.

Avien-
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Aviendo apenas apeadofe en vna venta, entraron tras ellqs 
tres mancebos, que á todos pulieron en cuydado,con folas fus 
capas, y efpadas, pregun tados adonde caminavan, vno dixo, 
a Baeza, y  otro a Granada: en faíiendo déla venta fueron en 
fu compañía pegados al coche hafta llegar a otra venta en que 
el vnofemoftróiinuy fervicial, acudiendo a fubirles agua, 
y  la cena con dentefiada fo.Hcitud, que á quien eftava con te
mor , le hazian perfuadirfe, queprocurava notar la difpofi- 
cion que avia para hazer algún daño. Bañante motivo para 
caminar con rezelo, mas todo el temor paró en quietud vien
do , que los tres mancebos afsiftiendoles en algunos paños di
fíciles (que defpues ocurrieron) vencidos eftos eftorvos tor
cieron el camino, y defaparecieron: ya los miravan como An
geles a los que antes rezelavan como Ladrones.

Con eftas , y otras incomodidades de peligros, y azares? 
entraron en Sevilla, día de San Vicente, a las quatro de la tar
de, en vna Pofada, adonde ni quilieron dar camas, ni otra co
fa, hafta que defpues de largos ruegos las dieron malas, y con 
harta dificultad vnos mantelillos, y  vn jarro de agua. Pafsófe 
la noche bien trabajofa, aunque con conformidad porque to
dos venían refueltos a que les efperava mucho que padecer 
por Dios? y afsi nada les hazia novedad.

Eldiafiguiente, que fue de San Ildefonfo eftuvieron los 
Padres con ci Theniente mayor, y acordaron de prefentar al 
Afsiftente los recaudos que traían para fundar, que era vna 
Provifion Real defpachada el año de 1604. á fíete de Abril 
confultada con el Cardenal de Guevara Argobifpo entonces 
de efta Ciudad, y con el Marques de Montes Claros, que avia 
fido Afsiftente en ella. Hizólos mejorar de Pofada, y  por eftar 
junto a Santa María la Blanca muy lexos del Afsiftente,que vi
vía en las cafas del Duque de Medina, y  de los Veinte y Qua-; 
tros con quie fe avia de negociar, tomaron vna cafita en la ca
lle de las Armas donde procuraron en la forma que la ocafíou 
permitía ajuftarfe al modo de vivir en Comunidad, y  entra,- 
ron en ella el dia de la Purificación de Nueftra Señora.

El Afsiftente viendo la Provifion refpondió, que no tenia 
dificultad el negocio, que fe bufeaffe fitio,y que feria bien dar; 
cuenta al Cabildo de los Veinte y Quatros; refpeéto de eflo 
pareció conveniente irlos hablando, y afsi fe comentó. Efta- 
van todos tan llanos los que fe iban hablando, y el Afsiftente 
tan en favor, que por fer eftos Señores cafi ochenta, pareció, 
que fe podía proponer el negocio fin hablarlos á todos en fus

cafas?
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cafas, fino al entrar en el Cabildo(como fe hizo)afsifhendo al
gunas vezes el Theniente mayor, y pidiendo, como por ne
gocio luyo j acudiendo los Padres al Afsiftente para que tra
tad? el negocio, dixo vna vez , que quería hablarlos á todos 
el primero en el Cabildo, a la íegunda fe moftro mas remiífo, 
y por inflantes mas en contra, y con aftuta fagacidad, con vn 
íobreefcrito de prudencia avivava vn defeo de impedirlo, y  
vn cfpiritu de contradicionjfuelo dilatando de dia en diajy en 
tanto eferivió al Preiidente del Confejo Real,á lo que fe pudo 
entender,procurando eílorvar la fundación,induzido de cier
tos ReÜgiofos á quienes fe hallava obligado ( por particulares 
refpeélos) de quien tuvo refpueíla,que no dexaffe paífar ade
lante efta fundación $ y efto dixo vltimamente a los Padres 
confolandolos, con que feria fácil facar vna Sobrecarta: cofa 
entonces poco menos que impofsible,por averio contradicho 
et Reyno en diferentes Cortes, aunque efto no parara perjuy- 
zio á la licencia para eftaProviüon por averfe defpachado mu
cho antes que fu Mageftad capitulaífe con elReyno de no dar 
nuevas licencias,

Efta mudanza tan conocida en el Afsiftente, hizo caí! cier
to lo que fofpecharon todos, y confirmaron muchos,que avia 
de fecreto contradicion tan poderofa,que bailo á bol ver á vna 
perfona de tanta entereza.

Todo el daño eftuvo en no aver podido feguir el parecer 
del Licenciado Sánchez Gordilío, Abad mayor de la Vniver- 
¿dad de Beneficiados de efta Ciudad, perfona de muchas le
tras, y experiencia grande, y muy afeito á la Religión 5 y en 
particular a los Padres, que luego al principio dixo, que no fe 
cuydalfe del beneplácito de la Ciudad,que con aquella Cédu
la no avia que temer, que fe procuraíle antes la Licencia del 
Ordinario 5 pero ya eftava hecho el daño por aver moftrado 
laProvifion al Afsiftente, y dado vna Petición al Secretario 
del Cabildo, como defpues fe vera.

Por la Quarefma de efte ano vino fu Mageftad a Sevilla, 
y  aunque íe intento por diferentes caminos, que por decreto 
particular confirmalíe laLicencia,no fe pudo concluir.En Ma
drid tampoco huvo lugar eu el Confejo 5 afsi por lo que efta 
dicho de las Cortes, como por tener al Preiidente en contra, 
que también le fupo ganar quien pudo bolver al Afsiftente, y 
afsi fe quedo el negocio fufpenfo, y folo pueftas las efperan- 
^as en Dios.

En efte tiempo, por confejo del Abad mayor, que le pa
reció,
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recio,que la cafa donde los Padres vivían ella va muy a la villa 
de los que fe fofpechava que hazian la contradicion, fe pafía- 
ron a otra en la calle del Vidrio, a diez de Marzo, aunque tan 
pequeña, que apenas cabían los quatro, que ya en eñe tiempo 
avia venido otro Religiofo, que fue arto alivio, porque fe po
dían los Padres dividir a negociar cada vnopor fu parte, fue 
muy acertada ella mudanza, por citar la cafa muy cerca de 
las perfonas con quien era meneíter negociar, y  por la buena 
vezindaddei Canónigo Don Pedro Ponze, y  el Licenciado 
Don Francifco de Luque,que fueron de mucha ayuda, y  con« 
fuelopara los Padres de quien fe valían en muchas cofas de 
que no tenían quien les dieífe noticia.

Efte confueío les pretendió barajar el enemigo haziendo 
entrar en íbfpecha á los Padres Aguílinos, que fe tratava fun
dar alli. El Prior embio con dos Sacerdotes vn recado, para 
que defamparatíen el pueílo: juntamente pidió favor al Afsif- 
tente ,y  al Abad mayor, para que con violencia los hizieífen 
falir de allí > pero el Abad mayor les aífeguró, que el intento 
no era quedarte en aquel litio, y aconfe jó á los Padres que 1er 
hablaflen; conloqual,no folo fe quietó, pero quedó muy, 
amigo, y con veras, e xnftancias les pidió, fe fueífen a fu cafa 
donde les ofrecía vnquarto para vivir mientras fe concluíala 
fundación.

Junto con las diligencias que fe hizieron con el Afsiften- 
te, y Regidores iban los Padres intentando la licencia del Ca
bildo Ecleíiaílico, que entonces governava en Sede Vacante,
, Vifitaron á D. Diego de Guzman con quien tenían algún co
nocimiento »y  dióles el modo que podían tener en ganar las 
voluntades de algunos Canónigos de la parte mas poderofa, 
porque eliava dividido el Cabildo, y fu parcialidad era la mas 
ñaca.

Vivía a la fazon, aunque muy viejo, el Doílor Hurtado; 
Canónigo de muchas letras, y que dcfpues de aver llevado 
por Opoficion la Canongia en Roma con tanta fatisfacion del 
Papa Gregorio XIIJ. en íeñal de lo que le avia contentado ,  le 
dio vna Imagen de vn Crucifixo, con muchas Iudulgencias, y  
le honro con grandes demoftraciones 5 fe fue á Salamanca, y  
eíluvo allí doze anos dandofe a todos los Eftudios. Era Varón 
de gran virtud, y  conocida experiencia 5 y que por mas de 
veinte anos fue Viíitador del Ar^obifpado, corriendo por fus 
manos los mas graves negocios de e !, por fer la perfcna 
de quien el Ar^obiípo hazia mas quenta. Confultado de los
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Padres, parecióle,que no convenía procurar la licencia en Se-? 
de Vacante por algunas caulas, que le movian; llegó á efte el 
Parecer de otros Prebendados, y  la dificultad que los Padres 
hallaron en algunos, con que fe inclinaron a no pedir por en
tonces la licencia, y fe acabaron de refólver, quando fupícron 
la elección del fenor Don Luis Fernandez de Cordova, Ar^o- 
biíjpo de S antiago, que por averies dado licencia para fundar 
en Salamanca, liendo Obifpo de aquella Ciudad, por la efti- 
n?a, y amor, que fiempre moftró á la Religión, le pudieron 
muy bien prometer el buen defpacho, que dcfpues halla
ron.

En todo efte tiempo ,defde que llegaron a Sevilla, paífa- 
ron grandes defeomodidades $ vna no de las menores, fue la 
dificultad que tenian en dezir Milla $ porque como Forafteros, 
no conocidos, y nada amigos de parecer defeorteíes, efpera- 
van a que huvieífe lugar, dándole primero á los Clérigos de la 
^Parroquia, que eran muchos, y  a algunos Religíofos, que fo
lian acudir > y era muy de ordinario efperar tres horas; y aun 
algunas vezes mas.Era efte intolerable trabajo,porque les ha-, 
zia efte tiempo falta para negociar, principalmente quando 
avia de fer con tantos, tan diftantesj la Ciudad tan grande, las 
calles eftrechas, y  llenas de lodo 5 y fohre elfo, no faberlas, ni 
llevar guia ,fino preguntando á cada pallo: A eftofc junta va 
hallar en algunas partes menos buena acogida, y fucedia def. 
pues de aver eftado efperando vna hora refponder, que no 
avia lugar de hablar á quien fe bufeavajolr refpueftas bien de- 
fabridas, que para que eran tantas Religiones? Que no veniars 
fino a comer á Sevilla, y no era efto lo mas pefado que fe de- 
zia, tanto, que a pechos menos pacientes hizieran perder la 
conformidad.

Eftava la Ciudad muy alborotada, por prifion de vnos 
Clérigos,que con opinión de Santos, fe llevavan tras si la Ciu- • 
dad, y con efto qualquíera cofa tenían por fofpechofa.

Ni fue menos para fentir,por fer contradicion de buenos* 
que algunos Religiofos; y particularmente vn Predicador ha- 
blavan menos bien de lo que convenía $ no folo en particular* 
fino en el Pulpito: fi bien efto fe entendió, que aviafido ade-’ 
Untamiento del Predicador, y mal recibido en la Religión* 
aunque aver fegunda vez dicho lo que primero, dexo la fof- 
pecha dudoía.

Refueltos ya los Padres a efperar la venida del Ar^obifpo^ 
V viendofe ya vn poco mas acomodados de cafa,y .Compane-
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roscón que podían divídirfe, acudían a las Parroquias á ayu
dar a Confeífar ; el Padre Sofá a San Eftevan ,_quc caía muy 
cerca de Caía* y el Padre Antonio á Nueftra Señora del Soter- 
rano f y folia muy de ordinario dezir Miffaen el Monafterio 
délas Virginesj porque le hizo laftinia ,que fe quedavan mu
chos dias íin oiría aquellas Religiofas por falta de quien la di-
xelfe. t

C A P I  T  V L O X V I J .

Dificultades que padeció efia fundación , y  come favoreció 
Dios fu efiabilidad.

A  Cinco de Julio de mil fcifcientos y veinte y  cinco en
tro el Ar^obifpo en íu Igleíia, con cuya venida fe ale
graron , y confoíaron los Padres mucho, vifitaronle 

luego , infinuandole el fin á que avian venido á Sevilla, y á la 
legundaviftalemoftraronla Licencia de fu Mageftad, y le 
fuplicaron dieife la fuya > y la bendición: No tenían difpenfa- 
cion de vn motuproprio de Clemente Oiftavo, en que manda 
citar los intereffados » y  afsi les dixo, ó que embiafíen por el, 
o que fe allanaífen a la citación de las Religiones. Efto fegun- 
do pareció que tenia mas inconvenientes 5 y afsi porconfejo 
del Abad mayor, y del Canónigo Hurtado, fe eligió el efpc- 
rarla difpenfacion de Roma. Efcriviófea Madrid, para quo 
defde allá fe defpachaíTe por ella, y  en el Ínterin con beneplá
cito del Arzobiípo fe buícava Cafa* y  no fue poco lo qüe con 
efto eftava hecho, pues quedava empeñado en dar Licencia 
para fundar, aviendola dado para tomar cafa.

No era la menor dificultad hallarla á propofito, porque 
defde que los Padres llegaron á Sevilla, comentaron á cuydar 
de bufcar vna cafa 5 y  apenas podrá creerfe, que en vna Ciu
dad tan grande no fe pudo hallar á propofito en mas de vn 
año. Algunos aconfejavañ, que fe tomaffe en Triana, que es 
vn Arrabal de Sevilla, de la otra parte de la Puente ? pero tan 
grande, y  can poblado, que es como otra Ciudad de quatro 
mil vezinos; Parecia efto á propofito por no a ver alli mas que 
vn Convento de Frayles Mínimos, que fé ocupaffe en Exerci- 
ciosde la VidaA&iva? porque el de los Padres Carmelitas 
Defcalzos eftá algo retiradojy el de Cartujos,y otro de Canó
nigos del Efpiritu Santo no fon de eífa Profefsion, y afsi el Lu
gar eftava muy necefsitado de Do£lr¡ría,y avia dos Hermitas, 
qué parecen muy á propofito, por eftár en buen puefto, y te-
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ner cerca mucho íitio para labrar cafa 5 y la vna de ellas tenía 
ya el Santiísimo Sacramento, y parecía mas fácil la licencia 
para fundar aquixomunicófe el negocio con el Padre Provine 
cial, y no vino en ello por algunas caufas que le movieron.

Dentro de Sevilla, por los muchos Conventos, y  Parro
quias avia dificultad ; en la collación de la Iglefia Mayor, que 
avia menos, fon las cafas de mucho precio, y las que parecían 
mas a propofito,vnas eran de mayorazgos, otras de la Iglefia, 
y  todas de igual dificultad ; no íe intentó cofa, que tuvielfe 
efefto, haflaque vltimamente fe concertaron en diez mil y  
íetecientos ducados dos cafas a la entrada de la calle del Ay re, 
que es en la collación de la Iglefia Mayor,

Antes de concertar ellas cafas dieron vn Memorial de ellas 
al Arzobifpo, el las hizo ver, y pareciendole, que eran fin in
conveniente , dio licencia, para que fe compraífen: Hallaron- 
fe tantas dificultades en lafeguridad de ellas,que no parecien
do fe podian allanar, trataron de otras en la collación de San 
Bartholome, en la Plazuela que llaman de la Marquefa: cla
maron los Clérigos de la Parroquia, alegando fer ella corta 
tener otro Convento, y  con ello no dio licencia el Arzobiípo; 
Canfados ya de bufear cafas fin fruto, bolvieron á tratar de las 
primeras concertadas ya; y tratado con el que las vivía,que fe 
paífaífe á otras, y  traípafíaife el arrendamiento, porque venta 
no fe podía hazer por fer ellas de Menores, halla que la ha- 
zienda fe dividieffe. Ciertos Religiofos acudieron a quexarfe 
al Arzobifpo porque les cala cerca la cafa, embió el á llamar a 
el Padre Sofá, y  dixóle, que hemos de hazer Padre Sofá, que 
fe me han venido á quexar ? Refpondió el Padre lo que le pa
recía , y como fe quexavan fin fundamento: con todo le man  ̂
do: que no innovaífe haíla que le avifaífe otra cofa.

No fue fin particular Providencia de Dios la quexa de e£ 
tos Padres, pues de ella refultó, que el Arzobifpo reparafle en 
otro inconveniente que podía aver de mas coníideracion, y fe 
alianaífe antes; que fino fucediera afsi tuviera defpues fuma 
dificultad. Siempre el Cabildo ha hecho refiílencia a cafas de 
Religiofos en la collación déla Iglefia Mayor; entre otras ra
zones , porque fiendo fuerza tomar algunas cafas fe defminu- 
yen los diezmos, y porque no fe quexaíle deípues;el Arzobií
po le embió vn recado con el Doflor Don Gregorio Perez de 
Figueroa, Canónigo, y Vifitador del Arzobifpado, pidiéndo
les, tuvieflen por bien, que los Clérigos Menores tomaffen ca
las en fu collación ,  porque el guñava de darles licencia para
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fundar én ella por la fatisfacion que tenia de fu Religión, y del 
fruro que hazian en los Lugares donde tenían Cafa. Era efta la 
primera cofa que el Arzobifpo avia pedido al Cabildo > y afsi 
feñalo luego tres Prebendados, que le ofrecieífen las cafas, y  
quanto fueífe de fu gufto ,  con que fe allanó vna dificultad de 
las mayores, y que fiempre fe avia temido mucho, y  con fun
damento, como fe vera defpues, y aun el Arzobifpo la llegó a 
temer; y  afsi cafi eftava inclinado a dar licencia paraqual- 
quiera Parroquia 5 y íi al principio huviera prevenidola, por 
ventura no la huviera dado para comprar eítas cafas; fue efta 
idea de la Sabiduría de Dios, que conoce lo futuro, como lo 
prefente j porque con efto defpues fe halló empeñado el Ca
bildo en no contradezir la fundación.

Con efto, y con averíe informado fegunda vez del poco 
fundamento que tenían los Padres quexofos,y que á defpecho 
del Arzobifpo D.Pedro de Caftro fu Anteceffor avian entrado 
envnascafasdcla Ciudad,lesrefpondió con eficacia,ydo- 
nayre; Es pofsible, que ha de fer culpa en vnos lo que es loa
ble en otros ? Si en Sevilla huvo cafas, y  vivienda para los Pa
dres , no la han de hallar eftos Religiofos ? Tan malos vezinos 
fon vnos Religiofos ? En fin confirmó la primera licencia que 
avia dado para comprar las cafas, mejorada ya con el bene
plácito del Cabildo j y mas firme por averíe dado > como en 
juyzio contradictorio, que fue Angular Providencia de Dios, 
que iba difponiendo las cofas por medios inopinados.

Entraron en ellas Vifpera de Todos Santos, y  temerofos 
de que la perfonaque las vendía, que eravnafeñora viuda 
( por andar de por medio vn pariente fuyo, que no intercedía 
bien) viendo, que ya eftavan dentro empeñados en no dexar- 
Ias,no quifieífe innovar el precio,y no aviendola podido redu- 
zir á que fe obligaífe á hazer cierta la venta a fu tiempo: pa
decieron mucho halla que Dios fuavizó los ánimos ,  y fe alla
naron los eftorvos.

Davales ya mucho cuydado la tardanza del Breve, y  te
mían no fe alteraífen entre tanto los negocios, como fucedió; 
porque teniendo el Afsiftente noticia, de que los Padres avian 
comprado cafas, y las vivían, y fe hazia en ellas obra, y que 
corría voz, que tenían licencia del Prelado, propufo en el Ca
bildo de la Ciudad los inconvenientes que podía aver, de que 
efta fundación fe hizieffe fin fu orden, como fe podía temerjy 
que vna vez hecha, feria muy dificulcofo, y cafi impofsible 
atajarla; Con efto acordóla Ciudad, que (e acudíeífeal Conr
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fejo a pedir vnaProvifion para que efta fundación fe impidief- 
fc> y que juntamente ie embiaííen Diputados al Arzobifpo, y  
al Cabildo de la Iglefia e^ la mifma razón.

Tomó efta refolucion la Ciudad Miércoles treze de No
viembre, y fabiendolo el mifmo dia los Padres 5 porque en fa- 
liendo del Cabildo les vino á dar cuenta, porfi fe podia pre
venir algo, Don Lucas Pinelo, Veinte y Quatro. Luego el Pa
dre Sofá fe partió a intentar con el Arzobifpo le dieífe la licen
cia antes que la Ciudad acudieffe , fupliendo, como podía la 
falta de la difpenfacion $ no fe pudo acabar efto con el, folo 
permitió, que fe pulieífe Oratorio en Cafa fin publicidad, A la 
Ciudad reípondió,queIa licencia que avia dado para com
prar cafa, ñola podia quitar, ni el Oratorio, que podían tener 
en virtud de fus Privilegios $ que quanto ala licencia para po
ner el Sandísimo Sacramento, no la daría, fin que vinleífe en 
ello la Ciudad, á lo menos por entonces; al Cabildo pidieron  ̂
que eftorvaífe la fundación, y refpondió, que no avia lugar, 
refpefto de aver dado fu confentimiento para que comprad 
fen cafas en fu collación,

Vifto, que el Arzobifpo no avia dado licencia para poner 
el Sandísimo Sacramento (aunq fe atajaron los intentos déla 
Ciudad ) pareció, que convenia, que el Padre Antonio fuello 
a Madrid, y llegaífe antes que el Correo, con quien fe enten
día, que la Ciudad avia deíjpachado 5 porque no fe creyó, que 
para efto haria Extraordinario, Partió Sabado á diez y feis de 
Noviembre, y  Uegó Domingo veinte y quatro, y  andando el 
figúrente lo mas del dia, con el Padre Frías a poner en los Ofi
cios ( n i b t l  tranfedt) Tupieron de Palacio, como fe eftava def?

¡jachando vna Provifion para el Arzobifpo, y otra para el Af-r 
iftente,contra los Clérigos Menores.Prefentófe vna Petición  ̂

y  fin mas oír fe proveyó, que por aora paífaífe afsi: Comuni- 
cófe, fi feria bien hazer inftancia con la licencia que avia, que 
no fe podía revocar: y aunque los Letrados dezian, que era el 
negocio llano, no fe refolvió el intentarlo 5 porque empeñada 
la Ciudad era afpero forzegear contra fu corriente en tela de 
Tufticia, y  pareció mas á propofito intentar otros medios de 
favor de que el Padre Provincial quedó encargado,y con efto 
febolvióel Padre Antonio con el Padre Gonzalo Fernandez, 
el Padre Antonio Gómez, y el Hermano Joan Antonio, lle
vando algunos hornamentos para dezir Milfa, y componer vn 
Altar iílegaron a Sevilla a diez y feis de Diziembre de íeifcien- 
tosy veinte y cinco, - " c
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Con la venida de los Padres íc hazia yá mas tolerable el 
mal defpacho,porque luego comentaron á vivir como en Co
munidad, y  a acomodarfe á la Obfervancia Regularan quan- 
to lo permitia oí tiempo, y  ocafion en que fe hallavan j Para el 
Coro, y Oficios Divinos era el numero pequeño $ los demás 
Ejercicios fe obfervavan con puntualidad, y porque para los 
Exerclcios de la Vida Aftiva no avia Iglefia, fe repartían por 
las mas cercanas. El Padre Sofá quando fu poca falud lo per
mitía,acudía al Convento de laMadre de Dios,que es deMon- 
jas de Santo Domingo, y  caía muy cerca de cafa: El Padre 
Gonzalo Fernandez á inflancia de aquella Iglefia hizo aísiento 
en Santa María la Blanca: El Padre Antonio conforme las ocu
paciones, y  necefsidadesj vnos dias acudía á Santa Cruzjotros 
a Son* Nicolás 5 y vlti mam ente al Convento de la Madre de 
Dios? porque yá el Padre Sofá no podía acudir á el j afsi por fu 
corta falud, que cada dia iba amenos, como porque era fuer
za afsiftir en cafa á las Confefsiones de algunos hombres, que 
venían á ella. Demás de efto vifitavan de continuo los Hofpi- 
tales, en que no fe hazia poco fruto, por aver muchos á quie
nes la enfermedad hazia caer en la cuenta, y confeíTar fus pe
cados jó  mal confeffados, ó nunca 5 en efto fe pafsó todo el 
Invierno, y  buena parte del Verano, fin que fucedieífe cofa 
particular, ni íe dieue paíTo en la fundación. Avia confirmado 
Vrbano Oétavo, que á la fazon govemava la Iglefia vn mota 
proprio de fus AnteceíFores, en que prohibían, que ningún 
Convento fe fundaífe de nuevo,fin que primero fe citaífen las 
Partes interesadas; y como efta confirmación eflava reciente, 
no le pareció tan prefto difpenfarla 5 y defeando por otra par
te condefcender á lo que laReligion le fuplicava por ferie bien 
afefto jy  muy en particular al Padre Joan de Guevara, Prepo- 
fitoGenéral de ella,hizo eferivir alNuncio de Efpaña para que 
en todo cafo allanaífe efta dificultad, hizoloafsi el Nuncio, 
defpachando vn Breve en que dava licencia para la dicha íun-i 
dación.

No pareció á los Padres vfar de efte Breve refpeflo de íér 
en perjuyzio de la Jurifdicion Arzobifpal, principalmente 
aviendo llegado á tiempo que yá fe le avia intimado al Arzo- 
bifpo la Provifion Real; y  afsi procuraron, que el Padre Pro* 
vincial hizieífe en Madrid inftancia con el Nuncio, para que 
en vna carta particular fignificaffe el gufto, que fu Santidad 
moftrava, de que fe profiguieíle en la fundación.

Por el mes de Junio eferivió el Nuncio vna carta apretada
al
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al Arzobifpo , pidiéndole, que con efefto procurarte, que lo 
tuvieffeefta fundación, fignificando elgufto de fu Santidad 
de que por ella vez no fe exentarte, y la particular afición, 
queaefta Religión tenia j pero nohuvo lugar de hazerefto, 
porque ante? que lo tuvieíl« de refponder, le apretó el mal de 
que murió en líete días.

Bolvio el Nuncio áeferivir fegunda carta al Cabildo en 
Sede Vacante en la mifma conformidad, y cali efluvieron por 
aclamación refueltos los Canónigos de dar la licencia, que fe 
efperava * pero á vno le pareció, que era muy repentina refo- 
lucion, y pidió, que fe traxefle lo que avia eferito en pro, y en 
contra, y fe dilatalfe para otro Cabildo* hizofe afsi,y entre tan
to fueron los Padres Antonio de Vyera, y  Antonio Gómez, 
(porefláryá en eñe tiempo el Padre Sofá tan acabado de 
fuerzas, y gallado de la enfermedad* que aunque la viveza de 
fu efpiritu, y aliento natural era tanta, que folia vencer la fla
queza de fu cuerpo , ya en eñe tiempo le hallava cali de todo 
punto rendido.) Vifitando los Canónigos, y reprefentando lo 
mucho que avian padecido en veinte mefes que durava ella 
pretenfion, las razones que avia para que el Cabildo favores 
cieífe ella fundación * y  en particular por fer de Clérigos * el 
fruto que fe efperava haria en la Ciudad: la voluntad, y defeo 
que avia tenido el feñor Arzobifpo * la determinación del Ca
bildo , y el beneplácito que avía dado para que fe compraílen 
cafas, y otras razones con que cali todos eílavan rendidos a 
dar la licencia, que fe pretendía: No fe padeció poco en eílas 
vifitas ,fiendo en Caniculares. Avia por efte miímo tiempo el 
Afsiftente procurado traer á Sevilla vnas Monjas Recoletas 
Mercenarias del Convento de Lora para fundar otro en eíla 
Ciudad, por güilo de vna feñora tia de fu muger, y el mifmo 
dia que murió el Arzobifpo por la mañana, le hizo firmarla 
licencia, en virtud de la qual hizo el dia figuiente poner el Sa
cramento, por mano de vn Religiofo de la Merced: Sabido 
por el Cabildo, ordeneron al Dean, como Proviffor,que era, 
que luego les quitaffe el Sacramento por algunas razones que 
les movieron * y entre otras, por averíe fundado fin citar los 
intereffados, y ferio en particular el Cabildo, por averíe en
trado en vnas cafas de mayorazgo, a que era llamada la Igle- 
fia á falta de Suceífor legitimo, y  obligóles también ver, q&e 
el dueño de las cafas fe quexava, que contra fu voluntad fe 
avian entrado en ellas. Acudió el Afsiftente a la Audiencia, y  
declaró, que hazia fuerza el Proviffor, y mandáronle reponer
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el Sacramento 5 el Pleyto fue alConfejo , y  entre otras cólas 
que el Afsiftente opuio al Cabildo fue, que por pafsicn que 
tenia a caufa de aver el Administrado Jufticia en algunas oca- 
ñones que le tocaván, le hjizian contradicion, de lo qual era 
argumento favorecer ellos la fundación de los Clérigos Me
nores , y previendo ella objeción el Cabildo, porque aun en
tonces no les conftava de ella, como defpues le fupo, juzgo, 
que no convenía dar por eferito la licencia, fi bien la razón q 
en publico dieron fue, q aviendo ya elección de Arzobifpo 
nuevo parecia puerto en razón guardarle el decoro, en q vna 
cofa tan grave pallarte por fu mano, y  aflegurando favorece
ría con el la fundación, moftrando mucho gufto de que fe hi- 
xieíle, como realmente lo defeava todo el Cabildo > y porque 
el Doftor Hurtado, Canónigo difunto, avia dexadó vna Li- 
breria, que fe tafsb en novecientos ducados* con tal, que fun- 
dafíen dentro de vn año, el qual tiempo fe cumplía muy pref- 
to , propufo el Dean, que el Cabildo dieífe la cantidad que 
valia ofreciendo fu parte aventajada.

Pero fin embargo de eftas razones algunos de aquellos Se
ñores aficionados üntieron la determinación del Cabildo, y  
aconfejaron a los Padres, que vfando del Breve, que tenían,, 
pufiefíen el Sacramento juzgando,que no eftavan las cofas en 
eflado de poder con fuavidad dar fin á eftafundacionj porque 
en general fe reciben mal fundaciones nuevas a caufa délos 
muchos Religiofos que avia, de que fe feguian algunos incon
venientes * y en particular, por tener al Afsiftente declarado 
en contra, y  otras perfonas Poderofas, y  mañofas, aunque no 
tan declaradas, el Cabildo refuelto á no dar la licencia por fu 
parte, y'el Arzobifpo en duda, y muy probables motivos, de 
que no favorecería mucho la caufa, principalmente teniendo 
tan á la mano la efeufá con la Provilion del Confejo, que ha* 
liándola el Afsiftente entre otros papeles del Arzobifpo, ha
biendo el inventario de fus bienes, la guardo diziendo, que 
para ponerfela en las manos del Arzobifpo, que vinieífe: Afsí 
nunca el negocio eftuvo en peor eftado, permitiéndolo afsí 
Nueftro Señor, para que toda la gloria fuelle fuya, ayudando 
fu Mageftad al remedio, quando parece, que aun la efperan-; 
za de el fe avia perdido de viña: Es inefcrutable el Juyzio de 
Dios, y a vezes para que campee la eficacia Divina, cancelo 
losrefquizios de la humana providencia.

Alentados con efte parecer confultaron otras perfonas de 
letras , y experiencia, que pefadas las razones qye por vna
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Parte, y otra fe reprefentavan, y  tanteados los ífleonvenien- 
íes, y peligros, juzgaron, que fe debia tomar efta refolucioiu 
£ftando los Padres ( aunque con algünos temores) inclinados 
a tomar efte Parecer,  acabaron de determinarfe con el orden 
que les vino del Padre Joan Velez, Provincial, en que Ies or- 
denava, que con todo fecreto pufieífen el Sacramento, afiif- 
tiendo a ell-o algunas pocas perfonas de confianza, para que 
fueífen teftigos de la Poífefsion que fe tomava $ y con efte 
Acuerdo el día de San Dionifio Areopagita, en virtud del Bre
ve, y Licencia del Confejo, fe pufo el Sacramento, de que dio 
fee el Licenciado Don Alonfo Sánchez Gordillo, Abad mayor 
de la Vniveríidad de Beneficiados de efta Ciudad , Proto-; 
Notario Apoftolico, fiendo Teftigos el Veinte y Quatro Don 
Antonio de Armixo, el Licenciado Don Francifco de Luqua 
Faxardo, Don Fernán López Ramírez, Don Alvaro Alemán, 
con dos hijos fuyos Ciudadanos Principales, y  otros algunos, 
aunque pocos, a fin de que no fe fupielfe halla tener algunos 
dias de Poífefsion, temiendo,que el Cabildo Sede Vacante no 
hizieífe alguna demoftracion, por no dar color, difsimulando 
a que parecielTe cierto lo que el Afsiftente avia eferito al Con- 
fe jo, de que favorecía efta caufa, y contradezia el Monafterio 
de Monjas, por folo mala voluntadjy que lo toleraria$con tal, 
que el mifmo toleraífe también efta fundación, cofa, que ni 
aun fombra tenia de verdad.

Tomada ya la Poífefsion fe alentaron en gran manera,por- 
que teniendo á Nueftro Señor en ella,parece,que tenia la Cafa 
Dueño, que mirafle por ella, y en qualquiera defeonfuelo, y  
trabajo avia á quien bolverlosojos $y quando Ies fucedieífe 
el mayor de todos, que era defpoífeerlos de efte bien,era mas 
fácil negociar la reftitucion,que allanar la primera entrada.

Con algunos temores, y rezelos, aunque menores cada 
día, continuaron fu Poífefsion, hafta que llegó el Governador 
del Arzobifpado pocos dias antes de Navidad; en efte tiempo 
en que las cofas, parece fe ponían en mejor eftado ( refpefto 
de que no aviendofe puefto en fu tiempo el Sacramento, no 
le tocava mas que examinar, quando mucho, con que Tiru
los , ó recados, fe avia hecho 5 a lo qual fe le podia fatisfacer) 
perotemiafelaopoficion del Afsiftente, de donde les nací* 
vna perpexidad de bailante cuydado 5 porque por vna parts 
era prudente efte temor, y afsi no fe podia manifeftar lo he
cho, ni abrir Puerta a la Iglefia 5 por otra la disimulación era 
dañóla porque la novedad quando fe abrirte cfefpues del
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jiuevogpviemo, avia de hazer, que fe reparaífe mas en ello, 
y como cofa que entonces tenia principio fe examinarte, y  
con cito era mas que probable darfe el Governador> ó Arzo
bispo , fi huviefle venido por defeontento, de que fe huviefle 
vfado del Breve fin darle cuenta, fino antes cautclofamente, 
por lo qual por entonces tomaron refolucion de averíe de ma
nera, que ni bien fe abrieífe á todos Puerta,ni fe negarte el Sa
cramento y con que fin aver Publicidad notable, vinieron 
a faberlo tantas perfonas, que ya no parecia grande nove
dad.

Defpues compufieron otra Pieza baxa> adonde fin perjuy- 
zio de ia Claufura podían entrar mugeres,haziendo Puerta de 
vna ventana con reja, que avia en vn patio pequeño $ o Cafa- 
Puerta fuera de la Portería, y á ella Trasladaron el Sandísimo 
Sacramento, Vifpera de la Circuncifsion, y otro dia defpues 
hizieron quitar la reja, y  poner Puertas,

Dia de la Converfion de San Pablo huvo en el Rio la ma
yor creciente que vio Sevilla, y pufo la Ciudad en el mayor 
aprieto que nunca fe avia vifto, porque, ó ya por la grande 
fuerza con que el agua vatia las murallas, b ya por el defcuy- 
do de los que tenían a fu cargo calafatear las Puertas ( preven
ción , que fuele hazerfe para refiftir la entrada del agua) o yü 
fuefle por todo junto 5 permitiéndolo afsi Dios, para caftigo 
de tantos pecados, y Exercicio de muchos Julios, y  para que 
fe defcubrieíle la caridad liberal de cafi todas las perfonas que 
pudieron moílrarla, rompio el Rio dos Puertas, y  venció dos 
víillos, ódefeguaderosdela Ciudad, pot* donde entro tanta 
copia de agua, y con tanta furia, que derribando muchas ca
fas en poco mas de dos horas, fe llenaron de agua las tres par
tes de toda ella, quedando anegadas las cafas, y Templos,con, 
riefgo, y perdida de muchas vidas, y  haziendas infinitas. En 
ella avenida fucedieron cofas muy particulares, anegaronfer 
onze Mpnafterios de Monjas, y de los fíete las {acarón a reco- 
gerfe en otros. A los de Frayles , por fer cafas fuertes, fe aco
gieron los vezinos, adonde era grande la confufsion, caufada 
deja muchedumbre fin orden, profanando los Clauftros ylas 
celdas, y las Igleíias j a la Mayor fe recogió gran numero: En 
efte tiempo áiuchos de los anegados $ particularmente muge- 
res , fe recogieron dexadas fus cafes a los Barrios Altos, adon- 

agua no avia podido llegar. Se prohibieron los coches 
por el riefgo que corrían las cafas atormentadas del agua, que 
fuecaufa, que algunas Señoras del Barrio fe entraífen a prime
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ro de Febrero en la Igleíia por la Portería , que efta va paraloá 
^hombres abierta * ordenándolo afsi Dios, para que fueíTe ade
lante la fundación. Concita ocaíion Ies pareció a los Padres 
feria bueno abrir la Puerta de fuera para dar fatisfacion ai 
gran lamento,y defeonfueio de los vezinos que venían a Con- 
leífarfe, y eítar con Dios en la Igleíia * el trabajo era grande; 
Porque los pocos Confeílores que avía, todo el dia eftavan 
ocupados en efte minifterio, por fer en efte tiempo mucha 
mas la gente, y la frequencia de los Sacramentos, y muchas 
Confesiones Generales, ocaíionadas de los temores del Pue
b lo^  las amenazas de Dios,que todavía fe moftrava enojado; 
y  la Ciudad eftava cada dia en mayor Peligro 5 porque con 
otra fegunda avenida , que fucedio el dia de San Blas, no hu- 
vo lugar de que fe defaguaífe la Ciudad ,y  el agua que caía 
del Cielo era mucha, y fin cellar, y con efto la gente atemori
zada acudía á bufear el remedio de fus aprietos, y afliccio
nes en Dios, de quien folo fe podía efperar* la Igleíia era pe
queña, y poco capaz, y con ello era fuerza trabajar cada vno 
por muchos.

Efta refolucion fe pufo por obra Domingo de la Septua- 
gefsima ocho de Febrero, en el qual acudieron a la Igleíia de 
tres cafas de la vezindad algunas Señoras, de las quales, parte 
Confeífaron defpues que los Padres vinieron de fus Igleíias, y 
recibieron á Nueftro Señor, no con poco confueío fuyo, y de 
los demas Afe¿tos,que lo tuvieron muy Particuiar,por ver ya 
abierta la Igleíia; y que aunque pequeña, y pobre, con fu ali
ño , y aífeo caufava devoción : Para los Padres fue efte dia de 
mucho confueío: y por ventura, el mayor que avian tenido 
defpues que entraron en Sevilla: Porque hafta entonces no 
aviendofe abierto la Igleíia, no parecia mas que vn Oratorio 
Particular, y davan por bien empleadas fus fatigas, temores, 
y trabajos* viendo ya fu Oratorio, o Iglcfia, Amparo, y Reli
cario de los Fieles en aquel ahogo; Al fabricar fu Arca Noe 
padeció mucho efte Jufto en diíponerla, y formarla * mas al 
ver era Refugio de tan horrenda tempeftad,le firvio de fofsie-* 
go fu trabajo.

Iba poco a poco continuandofe efta Poífefsion, y crecien
do el concurfo de la gente, y aumentándole las Confeísiones, 
afsi por el tiempo de la Quarefma ,como por el temor que 
caufaron las avenidas del R io , con que llego á fer for^ofo de- 
famparar el Puefto de la Madre de Dios 5 porque la enferme
dad del Padre Sofá, que cada dia le iba apretando mas, no Je
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dexava levantar vn punto: El Miércoles de Zenlza, fe dio la 
Comunión a algunas perfonas que acudieron : Y  afsimii'mo 
continuavan ert Santa quietud fus Exercicios.

En cuydado pufo á los Padres el reíolverfe acerca del Mo
numento : Porque hazerle era ya acabarfe de declarar , y ex
ponerle algún riefgo por orden dél Afsiílente, que fiempre le 
tenían contrario 5 y parecía mejor Acuerdo ceder por enton
ces al tiempo, que fegun fe creía avia de íer poco, el que pfr- 
dia detenerle en el Oficio: Por el contrario, de no hazerlo, fe 
ponían en condición de perder algo de lo qu£ avian grangea- 
do con tanto tiempo, y  dificültad 5 y  era dar que penfar a los 
que los juzgavan en quieta Poílefsion: Parecíales, que fi falian 
bien de ella acción , tenian fu fundación acabada 5 y quando 
no, todo era pleytear. Entre ellas dudas, venció finalmente el 
defeo que tenian de que Nueílro Señor eíluvieífe con la de
cencia que la Iglefia difponia aquellos días, y cali la conclu- 
íionfue , que en todo cafo fe hizieífe el Monumento? yen 
quanto á los Oficios, y  Publicidad remitirfe á lo que la oca- 
fion, y comodidad ofrecieífe: Porque tenian alguna efperan- 
za , de que para entonces avrian venido otros quatro Religio- 
fos. Ibafe difponiendo lo neceífario parala Semana Santa, y el 
Domingo de Ramos fe hizo la Bendición, aunque Rezada?re- 
partieronfe los Ramos, y  dixofe la Milla también Rezada? pe
ro que causó devoción. Aviafe ya comprado vna Campana, 
aunque pequeña, y tratófe de acomodar, de fuerte, que el 
Jueves Santo pudieífe tocarle 5 y en ellas prevenciones tuvie
ron bien que entender aquellos dias.

Llegó el Jueves, amaneció la Iglefia muy bien colgada, y 
el Monumento difpueílo con eflremada curioíidad. A  la hora 
de Miífajocaron la Campana , y dixerenía con ayuda de al
gunos Sacerdotes devotos, y amigos? y grande gozo deto* 
dos. Elle día, y el (¡guíente fue grande el concurío de gente, 
que acudió?en tan grande numero, como á otra de las Iglefias 
conocidas.Bol viendo todos alegres de ver la decencia con que 
en aquella pequenez eílava el Señor, y  muchos,de que fu Ma- 
geftad tuvieífe otraCafa en Se villa,adonde fuelle reconocido, 
y Reverenciado. El Viernes continuaron los Oficios Cantados 
con mas concurfo de gente, que permitía la cortedad de la 
Iglefiaj y defde aquí fe fiie continuando,y rompiendo el nudo
al temor, ceffaron los rezelos»y recatos con que halla allí vi
vían.

No pudieron continuar los Oficios, y Miífa los digs de Paf-
qua,.
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<jüá, por no tener hempre quien los ayudaífe ? pero eícrivie- 
ron al Padre Provincial mas apretadamente, dándole cuenta 
de todo, y haziendole la inftancia,para que embiaífe mas Re- 
ligiofos, como en efecto Jos embio, fi bien por algunas razo
nes le pareció, que no convenía embiar Predicador, hafla que 
laIglefiafehizieífe mas capaz?,y aunque muchos Seglares 
Afeólos mita van para ello? pareció por entonces oportuno di
ferirlo, halla ver todo el Temblante del evento.

Domingo diez de Mayo llegaron el Padre Chriftovalde 
Corredera, y Chriíloval de T  obar, y Chrifioval Garcia, per- 
fonas de mucha virtud, y cxemplo, y con ellos el Hermano 
JoanRoIdán.El contento que causó ella venida en todos,fue á 
la medida de lo que lo defeavan ? y en el Padre Sofá hizo tan
ta imprefsion, que aviendo eftado aquellos dias tan apretado, 
que fue neceffario á los Padres prevenirfe de Oleo Santo, que 
aun no tenian, y de Manual para darle la Extrema-Vncion,te
miendo , que cada inflante feria el vlrimo de fu vida: en vién
dolos, parece, que avia quedido del todo bueno?y por lo me
nos, defde entonces fe conoció en el la mejoría, y le faltaron 
vnos grandes crecimientos, que le ponían en muy grande 
aprieto, y peligro de la vida; El Jueves íiguiente dieron el ha
bito al Doól. Don Antonio Farfan, Sacerdote , Confeflbr, y  
Predicador de gran talento, y letras ? e intentando llevarlo al 
Noviciado de Madrid, le fobrevino vna grave enfermedad de 
dolor de coftado? y fue difpoficion Divina, para que diefle 
principio al Noviciado de Sevilla,Tiendo de las primeras Plan
tas , que fe criaron en aquel Relicario Religioíb, y de quien 
defpues daremos mas larga memoria.

Efte mifmo dia en la noche llegó de Salamanca el Padre 
Joan de Salzedo> con que venia a tener la Cafa ocho Rcligio- 
fos Sacerdotes, fuera del Padre Sofá, que fue mucho confuelo 
entre otras razones, por fatisfacer a los Oficios del Coro con 
mas decencia,que el mifmo dia fe avia ya comenzado,y fe fue 
continuando con gran gozo de todos. El concurfo de Ja gente 
era mas del que permitía la capacidad de la Iglefia?y la mucha 
devoción, que fuplia las descomodidades, El dia de la Afcen- 
fion eftuvo Patente el Sandísimo Sacramento, defde las doze, 
a la vna ? y los temores fe iban foífegando con el tiempo, y él 
aplaufo que generalmente avia en los Seglares. Por efte tiem
po iba agravandofe la enfermedad del Padre Sofá, y  fus fuer
zas acabandofe? apretóle tanto vna noche de ellas,que el Me
dico llamado a deshora, juzgó, que convenia darle luego el
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V¡3tico, y ía Vncion;y afsi fe hizo, aunque con efte beneficio 
Efpiritual mejoro algo iafalud 5 encargo al Padre Corredera 
Juego que vino, el Govierno de la Cafa para cuydar folo de lo 
que toca va a íu alma,y darfe de todo a Dios, como lo hízo,ei— 
tando á lo que fe pudo juzgar de fus palabras,y acciones,todo 
eftc tiempo en continua Oración. Ei Viernes antes de Paíqua, 
le bolvió á apretar tanto,que no fe creyó llegaria al dia íiguié- 
tejhizbfeíediverfasvezesla Recomendación del alma, y en 
cite fin aver mejoría conocida, que duraffe quatro horas, du- 
ro hafta la Vifpera del Corpus Chriíti,que fue a diez de Junio, 
que íe le Nevo Nueftro Señor á las tres de la mañana , avien do 
dado en todo efte tiempo grande exemplo de Santidad, y de 
Ja grande virtud con que toda la vida avia vivido en la Reli
gión. Avian eferito en el difeurfo deeftos dias diverfas vezes 
al Padre Provincial, dándole cuenta del eftado del Padre So
fá, y pidiéndole proveyelfe de Superior efta Cafa, y afsi tomo 
refolucion con fu confulta, de que al Padre Antonio de Vye- 
ra, fe le embiaífe Patente de Superior de la Cafa, atendiendo 
a la mayor noticia, que tenia del eftado de ella, y fus nego-l 
cios. Llego efta Patente Lunes quinze de Junio en vn Pliego 
cerrado con orden,que no feabriefíe, hafta que difpufieffe 
e: Señor del Padre Sofá, pero ya fe le avia llevado el Mierco<«
* ei antes.

C A P I T  V L O X  V I I J .

M ifcTícordiAS con que D ios 'Patrocino U  fundación , y  o tra i 

circtm flancias de ejle tiempo*

<530 . Ghronólogia Sacra;

A - Los vltimos de Julio vino Titulo de Afsiftente al Con^ 
de de la Puebla, que fe hallava en Sevilla, Adminiftra- 
dor de los Almoxarifazgos, y IVefidente de la Contra

tación, y con la comifsion (a que principalmente avia venido) 
de Armar ocho Galeones j ocupaciones todas grandes, pero 
que cabían en la capacidad del Conde,que era mucha. Por eí
te mifmo tiempo vino por Governador del Arzobifpado,Don 
Luís Venegas de Figueroa, vifi tolos el Padre Antonio de Vye-  ̂
ra,y én ambos hallo buena acogida, y  mueftras de voluntad; 
todo efto era ir la fundación echando mas raizes, quanto mas 
fe iba defviando de fus principios, y olvidandofe las contra
diciones y de fuerte ,que ya cafi no avia que temen principal
mente aviendolesfeñalado día para tener deícubierto el San- 
tifsimo Sacramento en vnas Rogativas, que de orden ,  e inf*
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tancia de íu Mageftad el Rey Phelipe Quarto , íe mandaron 
hazeren toda la Ciudad, por orden, y en conformidad del 
Cabildo de la Igleíia, y Govcrnador del Arzobifpado , á nuef- 
tra Igleíia le tocó el tercero dia de Paíqua de Navidad , día de 
San JuanEvangelifta.

Par efta cauía, y porque la capacidad de la Iglefía era muy 
corta, fe tuvo por preciílo tratar de que fe alargalfe algo mas, 
erí la forma que la difpoíicion de la Cafa permitía. Pufofe en 
execucion luego. Lunes diez y líete de Agoftodiófeá dorar 
la Cuftodia, y á hazer vn Quadro del Efpirítu Santo, en todo 
lo qual fe moftró principalifsimamente la Grande Providen- 
cía de Dios 5 pues en el tiempo mas eftrecho, que efta Ciudad 
eftuvo jamás, no les faltó, afsi para el gafto ordinario, como 
para el extraordinario, que paísó de quinientos ducados. En
tre otras cofas que defeubrieron la Providencia de Dios, fue, 
que faltándoles cal ,  y andándola bufeando por tres partes, y  
por otra el Superior, porque los Oficiales no podían trabajar 
fin ella, fe les entró por la puerta vn hombre con vna carga, 
diziendo, fi la querían coraprarjaviendo los Padres que la an- 
davan felicitando gallado toda la manana fin hallar perfona, 
que la quifieífe vender, y lo mas es, averíela dado de limofna, 
viendo la pobreza, y virtud de los Padres.

Otra fue, que eftando el Superior congojado por faltar di
neros con que pagar los Oficiales la vltima Semana, y no ofre- 
ciendofe de donde bufcarlos, por aver ya tomado de los Ami
gos alguna cantidad preftada: Cerrados todos los Puertos,co
rrió á Dios, que es Puerta,que fe abre fegun la Fe de quien lla
ma , bien lo experimentó el Superior, pues el diaíiguiente, le 
embió Diosvn fecorro fuficiente para fu ahogo, y dentro de 
dos días mayor cantidad de orden del fenor Afsiftente ,con 
que pudieron continuar los Obreros, y  refpiraron los ahogos. 
Dia de San Lucas fe dixo la primera Miifa en la Igleíia Nue
va , fin aver otra Fiefta, remitiéndola para el dia {enalado pa
ra defeubrir el Sacramento. A los primeros de Noviembre de 
elle ano, pareció á los Padres de la Confulta Provincial em- 
biar por Prepofito de efta Cafa al Padre Bartholome Gonzá
lez , perfona de conocida virtud, y letras, aunque de tan poca 
falud , que le obligó á bolverfe á Caililh antes del Capitulo 
Provincial, que fue el año figuiente de milfeifeientos y veinte 
y flete á primero de Oélubre.

En efte tiempo configuió el Padre Antonio de Vyera con
la fenora Doña Cathafina Berrao iez,par medio del Padre Vi

lla-
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jjanueva fu hijo, que era entonces Hermano recien Profdío, 
que dieífeáefta Cafa vna Imagen de Nueílra Señora de bul
to , que tenia en fu Oratorio ; y aunque lo recateó mucho por 
la Ungular devoción, que con ella tenia, elfo mifmo la obligó 
a que la dieífe , porque eftuvLeíle mas venerada ; y afsi la dio, 
y íe colocó en fu Capilla, con Titulo de Nueftra Señora del 
Mar, y es venerada con mucha devoción por los Fieles, que 
aun en las Indias fe encomiendan á ella, y defde alia la embian 
fus limoínas. Entre otras coías maravillofas, que ha obrado el 
Señor por medio de efta Santa Imagen,fue,que eftando e I año 
de veinte y  fíete Francifco de Aranda defauciado del Medico 
( era el Doétor Ramírez) y tan fin efperanza, que fe defpidió, 
el Enfermo no la perdió de todo punto > y aunque congojado 
de verfe defamparado del Medico , la pufo en el que de veras 
lo es, y acordandofe de Nueflra Señora del Mar, comenzó á 
implorar fu favor, y á cobrar aliento, y  gran confianza, de 
que por fu medio avia de cobrar la falud, la qual la afleguró 
vna grande alegría Efpiritual, que comenzó á fentir en fu al
ma ; embió luego á pedir vna Reliquia de fu Vellido , y antes 
quellegaífe (dizeel) que como fi con la mano le huvieílen 
arrancado el mal del eftomago, adonde principalméte lo fen- 
tia, y arrojándole en la calle, afsi fe íintió luego bueno,y tan
to , que preguntándole el Medico á vn criado fuyo, íi avia 
muerto ? y diziendole, que eftava bueno, le bolvió a ver ma
ravillado de lo que no efperava por cura natural, y  afsi fe bol-; 
vio á defpedir defauciando al Medico la falud, como an
tes el Medico avia defauciado al Enfermo por fu grave enfer
medad.

Corrió la fama de Maravilla tan Infigne,y creciendo el 
concurfo a fus Aras, fe fueron duplicando los Milagros en los 
apritos: L a  G ran  Señora d e l M a r la Apellidaron todos, con ra
zón 5 que haíta que Dios crió al hombre,no fe lee en la Efcrip-i 
tura el Titulo de Señor en Dios, porque aun Dios guarda laf 
extenfion de eífe Noble Titulo haíla tener á fus pies hombre 
a quien beneficiar, y en quien derramar prodigios'.Tantos 
han fido Ips que ha hecho efta Piadofa Imagan, que aun és ef- 
trecho volumen la amplitud de las paredes para fus copias, y, 
merecen Libro a parte fus Relaciones. El origen de efta Ima
gen Milagrofa , es dudofo, propriedad de lo preciofo,lo ocuL 
to, y retirado; y no es nuevo en los criftales ignorarle al cele
brado Nilo la cuna. El Titulo del M ar, con otras inveftiga- 
jlas congeturas, infiere vino de Indias efta apacible Alhaja, ó
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flmftuando en venturofa Nave, que elfo luena el Navichuelo,' 
que tiene en fu Mano, ó aportarlo a Efpana en eftraña Pro
videncia : Afsi lo dizen las Tradiciones Antiguas, que fon Li-: 
bros de la Memoria. Lo cierto es, que efta Milagrofa Imagen 
es Imán de los Afe&os Navegantes, en cuyos encrefpados 
riefgos, ha fido muchas vezes Aparecida; y todas Efpecial Pa- 
trona de elfos Naufragios, y EícoIIos: Relacionar todos Jos 
cafos Angulares, en que efta Santa Imagen fe ha moftrado 
Prodigiofa, pide volumen á parte: Bafte efta voz ; que fu lar
ga Piedad no reconoce Esfera. En Mar ,y  Tierra fon innume
rables íus Maravillas > y para los Enfermos es falud, para los 
Afligidos confuelo 5 en los aprietos del nativo riefgo de nacer 
defahogo Milagrofo, como han aífegurado las ocurrencias; y 
es de tan ferio hermolo Roftro, que nadie le mira, que no ex
perimente en fu corazón vn eftraño regozijo: No haremos 
aqui efpecial extenfion de las Apariciones luyas en el Mar, de 
las vezes, que Milagrofamente ha mudado los corazones, lle
gando cafi obftinados á fus Aras, de las vezes en que ha habla
do con vozes eficazes al alma > y folo apuntamos efta falud, 
que le dío áFrancifeo de Ar anda; no por el mayor Milagro 
íiiyo , fino por primero; que por tai hizo el Evangelifta men
ción del de Galileajno.como del mayor del Poder de Chrifto, 
fino como principio de fu manifeftada Omnipotencia. Bailo 
efta celebrada Señora para hazer concurfada Nueftra Igleíia 
por efte tiempo., que íe compufo con la mejor decencia que 
fue pofsible por entonces: Afsi empezó á vivir en paz efta 
Comunidad defpues de cantas, tormentas, como padeció la 
fundación.

En el Capitulo Provincial hizieron Prepofito de efta Cafa 
al Padre Francifco Ramirezj llegó á ella a primero de No
viembre de mil feifeientos, y veinte y líete, y traxo configo 
á los Padres Eftetfui de Villaverde, Antonio de Vega,y Jacin
to Quintero: El Padre Villaverde , entró en efta Ciudad con 
Opinión de gran Predicador, y  correfpondió á ella en fus Ser
mones , que tuvo muchos de luzimientojyel primero fue á 
las Honras de la Marquefa de Tarifa, hija de los Duques de 
Alcalá.

Efte Sermón le dia tanto crédito, y levantó tan de punto 
el aplaufo, que fue como precilfa la emulación : ó bien fuef- 
fc efta el motivo:ó bien reparo efcrupulofo de algpn zelo par
ticular, viendo, que el Padre Villaverde era el objeto de las 
aclamaciones del Pulpito; y  aun en la Iglefia Mayor losrepe-

Lttl t a
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tia^oíyáceptacióficorftuñ >fé intento en el Cabildo*que los 
Cléíigbs ten ores, noPredicailen entre los dos Choros, fino 
cón Sobrepelliz de Clérigo (como íi el Roquete que vían los 
ClerigosMenores no fadle habito deGhoro)en fin afsi íe man
do por aquel Iluftfifsímó Cabildo: No intentamos difputar 
los motivos, mas no tofrtamos tan á pechos, y tan de valde los 
fentimientos > el habito no haze al Predicador: y por tanto no 
pulimos por entonces, ni aora todo el punto de Predicar en el 
trage 5 antes hembs venerado, como honra, lo que al princi
pio nosqniíb la emulación introduzir, como nóvedad(que no 
es nuevo eh el Arte convertir en triaca los venenos ) íiempre 
que fe ofrece Sermón entre los dos Choros, nos honran a por
fía los Prebendados con vna de fus Sobrepellizes; Efto lo efti- 
mamas, como honra, y  favor $ que veftirfe de ageno vn Pre
dicador, podía ferdesluftre en lo penfado, masno en lo ex
terior de Jo vellido: Eñ fin,nació ella novedad del gran apíau- 
fo,y hoora.que el Primer Predicador de losNueftros nos gra- 
geo, y gano en Sevilla $ y no es bien perdamos lo que con tan-̂  
toluzimiento nos'grangearón los Antiguos.

Aquí nos ha parecido oportuno lugar para entretexer lo 
que hizieron losClerigosMenoresen el mayor aprieto,y aho
go de efta Nobilifsima Ciudad, para exemplo de fu zeta, y  
gloriólas huellas, que deben imitar nueítros defeos. Fue,pues* 
el tremendo azote de la Paite, con que la enojada feberidad 
de Dios caftigó á Sevilla,por los anos de mil feifeientos y qua- 
renta y nueve 5 trascribiremos la noticia, como la dexo e£ 
erica el Padre Pedro de Quirós, vno de los principales que fe 
hallaron en tan laílimofo cafo. Como todos los lanzes, y  fu- 
ceífos de la fundación haíla aqui efcritos,fon fiel copia,y trafr 
lado de Relaciones autenticas de aquel tiempo,.

C A P I T  V L O  X IX .

f i j j )  Chronologia Saeta,

N oticia Je lo face dido en n u eflra  Cafa d el E fp ir itu  Santo do los Clérigos 

M enores ¿ e  S e rv illa  ¡ y  de lo que obraron en1 beneficio de los próxim os  

en e l tiempo d e la  P efle. A no d e 1649,

LVego que fe declaro el Contagió,que ella Ciudad pade- 
cia, íe juntaron en Capituló los dichos Padres, y  en ct 
fe determino, que fe feñalaífen algunos, que fuera de 

Cafa Adminiftraífen los Santos Sacramentos a los Enfermos,y 
quédelos que no fe ocupaífen en elle miniitrio,  ninguna

que-



quedaífe exempto de afsiftir en la Iglefia a lasConfefsiones or-í 
diñarías; Ofrecieronfe al Exercicio de fuera de Cafa algunos 
Religiofos,porfereIdemayor caridad? y algunos pidieron 
con lagrimas fer los primeros, que merecieffen exponer ai 
peligro fus vidas , por eiconfuelo Efpiritual de fus Próximos. 
Ei que primero pufo por obra eíla Santa determinación, fue 
el Padre Jofeph Romero, que aviendo ido aConfeifarvn 
Enfermo, bolvió herido de vna landre de que en breve mu
rió.

Eftava a eíla fazon en Granada el Padre Luis Parrilla, Pre* 
poíito de eíla Cafa de Sevilla, ocupado en negocios déla Re
ligión, y fábiendo el eftado de la Ciudad, fe vino luego a ella, 
dexando la feguridad, por el peligro, y apeteciendo mas ayu
dar á fus Religiofos en el mimfterio a que fe deftinavan,y mo
rir íi fueífeneceífario con ellos por la faíud Efpiritual délos 
próximos,que gozar de las conveniencias que en aquellaCíu- 
dadfe le ofrecían. Era efto muy á los principios del mal, y  
como los Enfermos no eran muchos, repartido el trabajo en
tre quatro, que fueron los Padres Francifco de Tordelillas, 
Vicario, Gafpar de Villegas, Joan de Prado, y Pedro de Qul- 
rós, obravan menos fatigados de lo que defpues anduvieron 
con el copiofo numero de Enfermos.

A los veinte y  quatro de Mayo tuvieron los dichos Relíw 
giofos vna carta del Padre Provincial, en que los exhortav* 
al cumplimiento de fus obligaciones,y Exercicios de caridad, 
que por fer digna de veneració, y memoria la podremos aquí;
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J E S V S ,  MARIA.
F A  M i noticia ha lleg a d o , la calam idad, que a ejfia Ciudad am ena! 

f \  ^4 , por los rumores que ay de U s enferm edades contagiofas9 

que en ella  fe  padecen, No puedo du d ar, que f i e  fio es v e rd a d y  

fiera  grande la  turbación \ peto tampoco d u d o , de la / v ir tu d , y% elo de 

V , R everen cia s j y  que la  ocafion p refen te, es donde fie ha de baz^er ¿U r

de de lo que en tantos anos de R eligión han adquirido de de [precio d e l 

m undo , %elo de las alm as, y  defeflim acion de la v i d a , quando fie opo

nen d  amor de ella  in tereses Efipirituales de los próxim as , a quien debea 

mos acudir por tantas recomendaciones de Nuefira Santa R egla *, y  p o r fié  

m inifietio  tan conforme a nueflto Inflituto* Padres míos Am antifsim os9 

e l empeño de V . R everen c ia s  en fanejantes acaecimientos, ha de fe r  e x er- 

citarfe a mayores empleos de ca n d a d , y  con Santa emulación adelantar-  

f e  ( fi pofstble fu ere ja lo  que las demas Santas R eligiones obraren. A



J¿y de agradecidos ( quando tantos m o tivo s Superiores no obligaran ) d e- 

bien V. R e v e re n d a s  acudir en  tanta necefsidad d los que p o r muchos 

anos han con f e j j  ado fer fu s  Bienhechores. P ónganlos ojos en loheroyco  

de la obroy m u y [em ejante en e l mérito d la  excelente d e l m artyrio 5 pues 

facrifcarfe p o r Dios en tan e v id e n te  riejgo% es poco menos loable, que e x 

poner la v i d a  en e l d e v n a  perfecucion, D ifponganfe V , R e v e re n c ia s  

pata tan glo rio fa  emprejfa 5 con animo R elig io fo  > y ardiente efpititU y que 

el mifmo arro jarfe por D ios a lp e lig ro , es aflegurarfe de e l ; pues en todo 

ca[° je  v a  d  g a n a r , b la v i d a  en prem io d e no m irar p o r e lla  > b en p re

mio de a v e r ia  perdido la  eterna g lo ria . H a de dudar y b tem er v n  R e li- 
giofo exercitatfe en lo que fu e le  em prender v n  Seglar d ifira id o  ? T q u a n 

do efie huya y porque todo f u  cuy dado es fu  amor p ro p rio , qu ien  tanto  

tiempo ha efíadiado o lv id o s  d e l Siglo y dtfprecios de e l , y  de s i y fe rd  

bien y que pueflo  en la ocafion fe  acobarde? N uefiro Señor ha v i  fita -  

do a V . R e v e re n c ia s  con efia aflicción antes que y o  p u d tefle  ir  d  e jfa  

Cafa \ y  a jfegu ro les, que f i  me hallara en e lla  > les h iciera  com pañía en e l 

trabajo y y  fu e ra  en la obra e l prim ero, como lo fo y  en la  obligación: E m - 

bidiojo me tienen  V ,  R ev eren c ia s  de fu  d ic h a , quando v e o  , que de f u  

f e r v o r , q u iere  Nuefiro Señor fia r  fu s defenojos y e l rem edio de tantas 

almas y el confuelo de tantos afligidos y y  e l buen nombre de toda la  R e li

gión, To he ordenado, que en toda efla P r o v in c ia  fe  hagan efpeciales R o

g a tiv a s  p o r V , R everenciaSy fu era  de la sq u e  fe  ha^en comunmente p o r  

ejja Ciudad, E n  efto les ayudarem os fiem pre los que efperam os, con e l 

exemplo de V . R everen c ia s  concebir m ayores alientos en e l S e r v ic io  de 
Nuefiro Señor 7y  ^elo de las a lm as, que e l redim ió d  tanta cofia. S u  M a -  

g efla d d ed  V , R everen cia s g ra c ia , para que le f i r v a n  en m in ifierio  

tan proprio de hijos de f u  Caja , M in iflro s y y  Profe flo res  d e fu  E v a n g e 

lio . De Pegúela d  14. de M ayo de 1645?.
Bafilio Vanen > de los Clérigos Menores*

Encendidos con efta Santa exhortación propusieron al 
Padre Prepofito, como era neceífario, feñalar mas Obreros; 
que con los quatro referidos fe emplealíen en tan copiofa la
bor , que ya la confufsion avia comentado, con lo que la lia- 
ina del contagio avia crecido. Difpufofe, que para los que vi- 
nieílen á pedir quien Adminiílraífe los Sacramentos % fuera de 
los que todo el dia gaftavan en efta ocupación, eftuvieffen 
promptos los Padres Antonio de Vyera, Chriftoval de Cor
redera , Alonfo de Oífa, y  Joan de Agairre, por fer los que 
roas inflaron en efta pretenílon. Y  aunque no era tan conoci
do el rieígo de los que confeífavan en Cafa , no era fu trabajo 
menor* porque ordinariamente, defde las quatro de la maña

na,

636 Chronologia Sacra,



iia , haíla las diez de la noche dura va el Exercicio de las Con- 
feísiones , eftando a codas horas abiertas las Puertas para los 
cjfic venían áConfeífaríe ,o a  pedir Confeílores para fus En
fermos, y no bailando la Igleíia por fu eftrechez para las con- 
feísiones de las mugeresj demás de los que en ella afsiftian, 
avia otros Confeílores en el Patio, porque de otra fuerte no fe 
podía fatisfacer a tanto concurfojlos q por fu eftado no podía 
acudir á eílos Exercicios, ayudavan a lus hermanos con ora
ciones, y penitencias continuas j y avia Religiofosque fe que- 
davan toda la noche en la Igleíia haziendo vanos géneros de 
mortificación, y perfeverando devotos en la Oración.

El que íingularmentefe moftró ardiente en efte cuydado» 
fue el Hermano Tilomas Bernardo, Lego, de Profefsion , de 
Nación Flamenco, que aviendo fido fiempre Religiofo de ad
mirable virtud,y exemploj en efte tiempo dio Angulares 
mueftras de Santidad $ porque todo el que le dexavan defo- 
cupado fus obediencias lo gaftava enOracion delante del San
dísimo Sacramento, haziendo difciphna todas las noches, y  
muchos dias también antes de amanecer, fiendo la Igleíia el 
lugar de fu morada continua, adonde eftava poftrado largo 
efpacio de la noche; y  cafi toda la paífava en lagrimas, ora
ción , y penitencia 5 y en eílos Exercicios murió Santamente 
en el Señor.

Fuera de las Oraciones particulares, y otras comunes, que 
cada dia hazian los Religioíosj antes de amanecer, y también 
antes de Vifperas,eftavan por largo efpacio en Oración Men- 
talj acabada con las Letanías de la Virgen hazian vna Rogati
va delante de la Imagen de Nueftra Señora del Mar, a quien 
tuvieron por ¿fpecialPatrona, y Proteélora en eíla calami
dad , experimentando de fus favores Angulares prodigios, de 
que dan teílinaonio, nofolamente las Tablas,y Memorias, 
que oy adornan fu Capilla, fino la aclamación común de to
da la Ciudad 5 y no dexare de referir vn fuceífo de los que en 
eílos dias fe vieron por fer digno de reparo , y admiración.

Hilando vn dia, que fue á los diez y fíete de Mayo los Re- 
ligiofos haziendo devotamente fu Rogativa, al cantar vnas 
palabras de ella, que fon *. 0 Pijfsiwa Stella Maris aPejle fuecutre 
vobis: cinco Religiofos de los que eftavan mas cerca del Altar 
vieron, que vn Navio de plata,que eíla Santa Imagen tiene en 
la mano, fe extremecio tres vezes muy de efpacio, cofa, que 
causo, no poco allombro, afsi a los que entonces lo vieron, 
como a los que lo examinaron defpuesj porque fe ve , quan
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dificultólo ella de moverle en aquel lugar el Navio porte
arle fixo en vna mano ella Milagrofa Imagen 5 y eflar affe- 
gurado con vn cordon en el dofel del Altar.

Por efte tiempo fueron heridos del contagio diez Religio- 
fos, y entre ellos dos de los que Adtniniílravan los Sacramen
tos, que fueron el Padre Joan de Aguirre, y el Padre Joan de 
Prado, los demas conociendo , que por los muchos Enfermos 
por la cortedad de la Cafa, y por no efcufarfe nadie de acu
didos , era el peligro caíi cierto, no perdonaron diligencia al
guna, que en tanta necefsidadpudieilefer alivio de los Pró
ximos , ateforando afsi merecimientos, cuyo fruto les parecía 
eftava ya muy cerca de lograrfe. Y  afsi el Padre Gafpar de 
Villegas, no contento con lo que en la Parroquia de San Ni
colás obrava, iba también a las de Santa María la Blanca, San 
Bartholome, y San Ildefonfo, y en ellas Adminiftrava los Sa
cramentos de la Penitencia, Euchariftia, y Extrema-Vncion. 
El Padre Pedro de Quitos anda va por los Corrales de vezin-í 
dad, y Cafas humildes, confeífando, y  confolando los En-i 
fermos, y los demas Religiofos ayudando adonde los llaman 
van.

»3 8 Cbrohologia Sacra,

A los principios de Junio avian muerto algunos, y  otrosí 
milagrofamenoe fañado, como fueron el Padre Chriftoval de 
Corredera, que hallandofe herido de vna landre, fue a la Ca
pilla de Nueítra Señora, y  haziendo allí Oración, y  vngien- 
dofe con el azey te de vna de fus Lamparas, dentro de ocha 
horas íe refoívio el bulto, y  eftuvo bueno. El Padre Francifca 
Lopez,que vntandofe vn carbunco con el mifmo azeyte que- 
dolano. Afsimifmo experimentaron elle Soberano Auxilio, 
otros varios Devotos fuyos, que con el azeyte de fu Lampar^ 
encontraron fácil, y eftimable remedio,

A los cinco de Junio vino el feñor Don Fernando de Que* 
fada, Arcediano de Ezija, Canónigo, y  ProviíTor de Sevilla $  
pedir al Padre Prepoíito le dieíle vnRehgiofo para vna Parro
quia; porque aunque veia el fruto que hazian todos en laCiu-i 
dad, avia algunas Igleíias defamparadas adonde era neceífa-í 
rio poner Miniílros de fatisfacion, que cuydaífen de ella,y de, 
fus Feligrefes, con el Titulo de Curas. Ofreciéronle tres á fer- 
lo;y de ellos fue efeogido el PadreAntoníoGuillen,que avien-' 
do íido nombrado Cura de San Joan de la Palma , le le mudo 
el Titulo para Santa C ruz, adonde con imenfo trabajo, por, 

c}  > Y aver en la Parroquia muchos Enfermos, los Ad- 
nnniílfQ los Sacramentos de día,y de noche;y aviendoíe ocu-^



pado algunos dias en eilos Santos Oficios, ä los diez y fiete de 
junio fe hallo herido de vn peftilente carbunco. Conocido el 
peligro vino a Cafa a recibir la bendición del Superior para 
morir*. El le mando fe quedalle para fer curado con los demás 
Enfermos > pero el devoto Religiofo refpondiö, cjue aunque 
ftnaffe del mal que tenia, no podía de la pena de ver ä los que 
eran ya hermanos, y Feligrefes fuyos fin Miniftro, y fin Paftor 
en tiempo de tanta neceisidad $ y afsi humilmente pedia de 
nuevo licencia para acudírlos lo que le reftaífe de vida, dizié- 
d o : ^uia adetc Populo tuo fum nccejfarim non recnfo laborem. Diöfela 
el Padre Prepolito, y bolviendole a del pedir de los demas Re
ligiofos con devotas lagrimas de tódos, partió ä profeguir en 
la Adminillracipn de los Sacramentos, y dentro de dosdias 
murió, A,ellé tiempo enfermaron los Padres Gafpar de Ville
gas, Alonfo de ö lfa ,  Pedro de Quinos, Manuel. Enriqucz, y  
otros cinco de las que acudían a los Religiofos Enfermos de 
Cafa, de los qualcs murieron quatrojy eíjando ya para morir 
el Padre Quiros con vn carbunco, y dos landres, al quinto dia 
de fu enfermedad,por vn Voto que hizo a Nueftra Señora del 
Mar*ejnc.omendandofe äfu Mageftad fano milagrofamente.

De toda la Comunidad eftavan fanos folos cinco, los tres 
fe reiervaron para qué a todas horas afsiftiéíícn a Jas Conféfi, 
fiones que en Cafa fehazianjy los dos prófiguielfén enconfet 
far ä los Enfermos quando los Ilatriávan. Vno de eftos, que fue 
el P.Eráncifco de Tordefijlas fintlendofe herido de vn carbun
co , fue ä dezirle al P. Prepolito, como ya no podía ayudar a 
los Enfermos por eftarlo é l; afligido el Superior de que ya fe 
iban acabando los que afsiftian a la necefsidad común ( por 
ventura con Divina infpiracion) le mando por obediencia al 
Enfermo, queeftuvfeíle fano, y profiguielfe en fupiadofo 
Ejercicio, hizolo afsi el Retigiofo ,y  fecandofele en breve el 
carbunco figuíó fu minifterio fin embarazo.

Entre tantas ocupaciones, tantas muertes, y enfermeda
des , y tanta falta de Religiofos, ä ningún Exercicio de Cho- 
t o , ni otro A el o de Comunidad,, fe falto jamas. Lo que ad
mira es , que li endo tan pocos lös que le labraron del conta
gio , y íolos tres los que afsiftian a Confeílar en la Iglefia, fe- 
gurr las Relaciones de aquel tiempo5 fueron mas de diez mil 
Confefsiones Generales, las que en Nueftra Ca^ fehÍ2Íerofi5 
fegütrdizen las Relaciones Autenticas de aquel tiempo. A los 
Religiofos Enfermos fe les1 Adminiftraron cop oportunidad
los Sacramentos neceflkriosj yifitados, y confiados fre-

ri L ' quen-
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düentémente delosíano^ en particular del Superior, el qual 
ayudó á todos á bien morir, y el mifmo Ies hizo á cada vno la 
Recomendación del alma. La gloria fea dada á Dios Nueftro 
Señor, por cuya gloria 5 y  Culto todo es poco.

&4Ó ¡Chronología Sacra;

Noticia de los Religiofos, que murieron: 
y de los que fafíaron en el Con

tagio.

Sanaron.

El Padre Luis Parrilla, Própofito 
de vn carbunco.

El Padre Franciíco de Tordeíi- 
llas, Vicario de vn carbunco.

El Padre Chriftbval de Correde
ra de vna landre.

El Padre Alonío de OíTa de vn 
carbunco.

El Padre Pedro de Quirós de vn 
carbunco, y dos landres.

El Padre Joan deAguirre de vna 
landre.

ElPadre Franciíco López de vn 
carbunco.

£1 Padre Chriftoval Brizuela de 
vna landre.

W W f ) ( W ¥ f

Murieron.
El P. Jofeph■ Remero * 14, <14 

Mayo. ,
El P Joan Roldan a 31 .deMayô
El Hermano Raphael Rodrigue*: 

ct miíftnó^.' ^ f ,
El HermauoManuel de Ribera a 

a.dejuniq.  ̂ t
El P.Joan de, Prado a 4.deJunio.
El Hermana Tilomas Bernardo 

a j o. dé Junio.
El Hermano Franciíco García a( 

j6.de Junio.
El P. Gaípar de Villegas 4.174 

de Junio.
El Hermano Miguel Buena a 18̂  

de Junio.
El P. Antonio Guillen a 19. de 

Junio.
El Hermano Luis Ponze a 21 .de; 

Junio.
El P. Manuel Enríquez 4*4. dd 

Junio.
El Hermano Joan Carrillo 4 54 

de Julio,

C A P I T V L O  XX,

Mudan, y  mejoran ¡de fitio: Noticia de la Nueva Cafa del &f¡>ir\% 
Santo, y  de algunos hijos, que la han lluftradp. ;

t
-  -T ' .  ̂  ̂ i J y* i t

E Sta Noble Ciudad,  quedó tan obligada, y  reconocida al 
ardiente Religiofo zelo de los Clérigos Menores, y  á lo 
mucho  ̂que les debian en tan fangriento lanze 5 errque¿ 

ni ay padres para hijos, Ai valen leyes de amiftad, ni cadenas 
de obligado, y  donde fblo la caridad fabo ejercitarla mayof

fine*



fineza, que con liberal ,y galante mano nos hizieron limofnaa 
grueflas, enriqueziendo la Iglefia de hornamentos ricos, y  de 
mucha plata para el Culto Divino. HaIIandofe,pues,IaCo^ 
munida d con bailante hazienda para el fuílento, y con algún 
dinero para enfanchar la vivienda, determinaron comprar en 
diez y íeis mil pefos vn fitio capaz en la Bonigueneria, que lia- 
mavan el Corral de San Joan en lajurifdicion de la Iglefia Ca
thedral, como de hecho fe tomo poífefsion de dicho fitio; 
aviendo precedido las Licencias necesarias, año de mil feif- 
cientos y cinquenta y quatro.Diófc principio a Ja Iglefia Nue
va, y  pufo la primera piedra con folemne Rito, el Iluílrifsimo 
feñor Don Francifco Pedro de Tapia,hijo del Gran Domingo, 
y  Arzobifpo de Sevilla, Sugeto á quien le viene eílrecha aun 
tbda la fama, y  aclamación con que le vozean las Vniverfida- 
des por fus Infignes Efcritos,y el Orbe por fus virtudes heroy- 
«as: Fue en día de San Dyonifio Areopagita, a quien,como ef- 
pedal Titular venera aquellaCafa conRito doble,y de Prime
ra Clafie,y Oflava. Bien experimentamos,que Dios miro con 
benignos ojos efta Obra 5 pues aviendola empezado con do- 
cientos reales, que dio de limofna Don Joíeph de Peralta,
( avíendo ya gallado en la compra del fitio quanto eflava re- 
fervado) la Providencia de Dios movio tan francamente los 
ánimos, que fe hizo vna Iglefia de las mas garvofas, y hermo
sas de Sevilla, con quatro Capillas por vandaj Idea, y execu- 
ciqn del mejor Maeftro de aquel tiempo»llamado Seballian 
de Rueíla. Afsimifmo, fe hizo vn Quarto doble de hermofa 
capacidad, cerrando los ángulos del Clauílro, en vn patio ca
paz, y  apacible, con la rejería del Clauílro, y Celdas ázia el 
patio. Tiene la Cafa fu Noviciado a parte, y  muy capaz, y  de v 
fabrica nueva: Vna efcalera de piedra de la mas preciofa Ar- 
chiteftura: Las Oficinas muy proporcionadas; y en fin, va 
conjunto de Cafa de hermofura, y conveniencia.

La Iglefia tiene ocho Capillas muy capazes 5 la primera 
del lado del Evangelio, es del Capitán D. Seballian de Arria, 
Cavallero del Orden de Santiago, tiene vn Retablo muy jari
fo , y prefe&o, ella Dedicado á la Gloriofa Santa Ana: La fe- 
gunda Colateral eftá dedicada a Nueítra Señora de la Con
cepcion , fu Patron Gutierre Maguiz, Flamenco de Nación: 
La tercera del Santo Chrifto, es de Don Jacinto del Pino : 1a 
quart a,es de Nueílra Señora de la Soledad,es de Don Lauren
cio Geldres ‘.Otraque es de San Dyonifio, es de Den Brizio 
Prato;La Virgen del Mar eíluvo algunos años en vna Capilla,
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harta que la devoción de la Ciudad, y el concurfo grande de 
las gentes, que continuamente curian fus Aras, obligó a tras
ladarla ál Altar Mayor, donde es el Afylo de los afligidos, y  
clconfuelo en los mayores ahogos de los tribulados.Es Jalma- 
gen de bulto, de vn Roftro hermofifsioio, y agraciado* tiene 
el Hijo en vna mano, y  en la otra vn Navio pequeño con to
das fus perfecciones de filigrana de plata:La Venera Sevilla* 
como Eflrella fegura de los peligrólos furtos del M ar, en que 
muchas vezes fe ha aparecido,ferenando fus encrefpadas olas, 
afsi lo dizen muchas Prefeas, y quadros Confagrados a fus 
Pies, que vozean fus Milagros. Es muy agradecida a fus De
votos, y al parecer ertinaa con cuydado los dones que la da la 
Piedad. En diferentes ocafiones le han robado de fus Sacratif- 
fimas Manos, y vertido, las Joyas, y  Prendas que la adornan; 
mashanfido tan defgraciados los hurtos, que luego han pa
recido las Joyas; Si es defgracia del agreífor no dexarle Dios 
tan de fu Mano: En cada diamante le enciende la devoción vn 
corazón, por elfo cuyda tanto de fus diamantes.

Con la liberal afección de los Hifpalenfes Ciudadanos ha 
ido en aumentos cada día la Cafa, aísí en el Culto formal de 
la devoción a la Virgen, como en las materiales dadivas. Tie
ne fu Troño muy rico de plata, veffidos de gran valor, y  her- 
mofura. Lamparas de plata muchas. Vna Congregación de 
Eíclavos la atsirte, y firve donde el numero, es lo menos, y la 
Nobleza lo mas 5 pues la compone el mejor Luftre de Cavá
rtenos, e Hidalgos conocidos. Tiene efta Cafa muchas Reli-i 
quias de gran eftimacion, y  alhajas de gran precio para la de
cencia del Culto Divino.

En efta Cafa han florecido fíempre Sugetos de toda vene
ración* aísí por letras, como por virtud, de cuyo Noviciado 
han falido Sugetos Iníignes para honra de la Religión. Allí vi
vió muchos años el Padre Thomas Hurtado, Cathedratico de 
aquella Vniverfidad, y Oráculo de fu tiempo, Efcritor plaufi- 
ble, y de virtud admirable. El Padre Luis de Medina, Leílor 
de Theologia, y Predicador gloriofo, cuya alabanza, y  admi
ración, aun llena los largos efpacios de la fama. El Padre Die
go de Cartel-Blanco, Cathedratico de Prima de la Vniverfi
dad, Predicador del Rey, Calificador de la Suprema, Exami
nador Synodal, y Provincial de aquella Provincia de Andalu
cía* defpues que la Religión dividió en dos Provincias a Efpa- 
ña. Allí vivieron los Padres Antonio de Vyera, Pedro Gonza
lo Fernandez, Andrés de León, Antonio Farfan,Chníloval de
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Corredera, el Padre Gafpar de Villegas,el Padre Joan de Pra-2 
do, Padre Pedro de Sofa,Geronimo de Ovalle,Manuel de Le
imos Jofeph Calderón de Sanabriaj fiempre ha tenido ella Ca- 
la Lectores aftuales para los Curios Literarios, Predicadores 
de todo fe quito, y fama en los Pulpitos* y en fin en la afsiften  ̂
cia de la Igleíia, en el atfeo,y gracia del Culto Divino,en fatif- 
facion de los Fieles, en deíahogo, y alivio de fus Coníultas,en 
fer todos para todos,liguiendo,y procurando imitar los veíb- 
giosde los primeros Padres. NoeslaCafadelEfpirituSanto 
de Sevilla, nada inferior a las Gravifsimas, y numerofas Co
munidades, que llenan aquella dilatada Ciudad. Pudiéramos 
íin duda exprelfar otros muchos Varones dignos de la mifma 
alabanza, mas lo omitimos porno abultar en pefada grave
dad efte Tomo: El tiempo abrirá los Regiftros, que aora can
celamos por refpetofa modeftia, pues á los vivos fuera á mu
cha cofia el Elogio, y fonrofearlos con el prccifo velo del ru
bor viendofe alabados * folo diremos: que defpues, que por 
Juftos motivos fe dividió Efpaña en dos Provincias, por los 
anos de mil feifeientos y ochenta y vno, en que la Cafa del 
EfpirituSanto de Sevilla,fe conftituyo Refidencia del Go- 
vierno Provincial $ no es, ni ha (ido menos gloriofa en Predi
cadores plaufibles, Leftores Efcogidos, Juventud Ingenióla 
en fus Eftudios 5 y lo que mas es digno de alabanza, en Auge- 
tos de virtud, y exemplo.

C A P 1 T V L O  X X L
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Tundición de U Cafa de los Padres Clérigos Reglares Menores de U 
Ciudad de Calatayud, en el Antiguo y y Real Templo de Nueflra 

Señora de la Peña, en el Rey no de Aragón,
Año de 1631. iñjdode

Primeras diligencias , que fe bi^iem para confeguir e(¡a fundación, 
y  dificultades v̂encidas milagrofamente.

C Uatayud, Ciudad famofa,  en el Reyno de Aragón,  ea 
la fegunda de e l, enfentir del Efcohador Betrian: Su 
ethimologica conftruccion da a entender fu funda

ción, y fer primero: Componefe de Calas, y  ayud. Calas en len
gua Mozárabe, es Población > y ayud nombre proprio de vil 
Moro, Pcelldente en Efpana, por el Emperador Mira mamo- 
liq, reíidente en F e z j ̂ alfando, pues, efte Moro Ayud por U
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Ribera de Jalón, fundó eda Población, que llamó de fu nom
bre, Calatayud. Es, pues, engrandecida de Edificios, Noble
za de Caválleros, riqueza de Ciudadanos, luftre de peffonas, 
Policia, y  Autoridad de Govierno igualmente engrandecida 
con lo Iluílre de fu Eftado Eclcfiaftico grave, y numerofo,di
vidido en tres Iglefias Colegiales de Canónigos, Dignidades, 
Racioneros,CapelIanes, y otros Miniftros,que afsiften al Cul
to Divino puntual, y ceremoniofamente: Diez Vicarios,ó Pa
rroquias, férvida caaa vna con decencia, y decoro de fu Vica
rio, y Beneficiados; diez Graves Obfervantifsimos Conventos 
de Religioíos, y quatro de Rehgiofas; fu fituacion agradable, 
y deliciofa en las Riberas de Jalón,Rio celebrado,por lo ame
no de fu V ega , y lo fértil de los campos, que con fus aguas 
fecunda, y  riega: pero mas por la memoria, que de el haze 
aquel hijo famofo de eíla Ciudad, y honor de los Ingenios de 
Elpana Marcial; Baña el Rio fus muros, cafi por la tres partes, 
corriendo del Poniente, quedando ella fundada en lo llano de 
laVega al abrigo de vnos montes,por la parte del Septentrión, 
cuyas cumbres coronavan cincoEdificios fuertes,que en otros 
tiempos la firvieron de Cadillos, y  defenfa ,y  fus Reliquias en 
ellos de venerable antigüedad: En vno de ellos, que la mira 
mas defde el Poniente, eda el Sumptuofo Templo de Nuedra 
Señora de la Pena, que es, fegun inmemorial tradición de los 
pallados, y prefentes, fundación Real, y fepulcro de algunas 
perfonas Reales de aquel Rey no, que por defeuy do, y  perdi
da de papeles guardo el olvido fus nombres; de que fe hará 
defpues mas extenfa exprefsion:Es la Imagen MiIagrofa,y fin- 
guiar Romería de los Aragonefes en todos tiempos, y  como á 
Santiago en Galicia, y á otros Santuarios diferentes bolavan 
los Votos, en alas de fus Reverentes defeos. Servian á eda Im
perial Señora en eda Cafa Real, Canónigos, Dignidades, Ra* 
cioneros, Vicario, Capellanes, y otros Minidros de Choro, y  
Muíica, que la condituian Iglefia Infigne Colegial en la Dio- 
cefís de Tarazona, fufraganea á la Metrópoli de Zaragoza, y  
aquellos Prebendados gozavan el Titulo de Capellanes de el 
Rey.

Con los tiempos fe empeoraron Fas cofas, y  con ellas los 
caudales, y  las rentas, y  para repararlas en parte, juntando 
mas en menos perfonas, trató el Cabildo, y  Canónigos de 
Nuedra Señora de la Pena, vnirfe con los de Santa María la 
Mayor,fuprimiendo cierto numero de Prebendas,como fuef- 
fen faltando los Prebendados, para que reduzidos á m enosy
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pero bailantes al férv id o , y decoro de vna grave Iglefia , af- 
piraife de Colegial * á Cathedral, con renta, que átodo dieííle 
luftre * vnida la de las dos Iglefias * acordaron eíle parecer los 
dos Cabildos, y  hechos fus tratados, y  poderes, embiaron a 
Rom a vn Canónigo,que en nombre de ambas, y  de kCiudad 
pidieife la gracia al Pontífice: No fue el negocio de tan cor
tas dificultades, que fe concluyeíTe en breve, pues fe pallaron 
muchos anos, delde fu principio, halla fu conciufion , que fe 
obtuvo en el de milfeifcientos y  treinta de la Santidad de Vr- 
bano V IIJ. que ella va en la Silla de San Pedro* y  en la del Im
perio de Alemania, Ferdinando Segundo, Reynando en las 
Efpanas Phelipe Quarto, y en iu nombre, en Aragón, D. Fer
nando de Borja,Comendador Mayor de Montefa,por Virrey? 
Arzobifpo de ella Metrópoli de Zaragoza, era Don Martin 
Terrer, y al Obifpado de Tarazona Sede Vacante governava fu 
Cabildo * y  por el en Calatayud fu Vicario General, el Doft. 
Don Diego Antonio Francés de Vrrutigoyti, Dean, y  Canó
nigo , que era de dicho Cabildo. Llego luego la nueva a Ca
latayud , que fue recibida con general alegría, y  güilo de to
dos los Eílados.

A  la fazon eftava en la Ciudad el Padre Phelipe Gracian, 
Sacerdote Profeifo de Nueftra Religión, natural de allí, que 
avia ido a dezir la primera Miífa entre fus Parientes, y  deu
dos > y algunas períonas le dixeron, leria ella buena ocaíion 
de fundar en aquella Ciudad, con la que íe ofrecía de quedar 
aquel Templo de Nueftra Señora de la Peñadefernbarazado 
de Canónigos, y necefsitado de quien le firvieífe, por íer tan 
Iniigne Edificio* y  mucho mas en antigüedad, y devoción* y  
que fentiria mucho el Pueblo verle defierto, y  folo fugeto á 
las ruinas que lo no habitado experimenta * con ellas noticias 
generales fe bolvío a Caftilla, y  las dio al Padre Francifco Ra
mírez, que era Provincial, fegunda vez de ella Provincia, y  á 
los Padres de fu Confulta, que lo eran, el Padre Joan Velez, 
Predicador de fu Magcftad, eF.Pádre Miguel de Peralejos, el 
Padre Antonio de Vega, y  el Padre Francifco de Jos* y Secre
tario, el Padre Félix ae Santillana. Siendo General de toda la 
Religión, el muy Reverendo Padre Raphael Averfa. Confirió
le varias vezes el ca fo , y  pareció conveniente atentas todas 
las circunftancias, intentarlo* y  para que de cerca, y con fun
damento, y  mas calor fe tratalfe,y díeífe principio, y  conclu- 
fion á aquella fundación ( muchos Sugetos tenia la Religión a
quien encomendar empreíla tan grave, mas las dificultades 
* que
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qüe ocurrieron en otros,y las prendas del Sugeto,dexaroh po- 
cá libertad á la deliberación) y aísife determinó fuelle el Pa
dre Félix de Santillana, Secretario Provincial, el qual Hevan- 
do'por Compañero á el Padre Phelípe Gradan, partió de Ma
drid Martes de Carneftolendas á quatro de Marzo de mil feif- 
cientos y  treinta y  vno, que llegando á Calatayud, fe apofen- 
taron en cafa de Angela de M orales,  v iu d a , madre del dicho 
Padre Gradan,muger de fingular virtud,y piedad,que la m o t 
tro bien en el acogimiento, y  regalo que les hizo en el hofpe- 
dage de vn mes, que eñuvieron en fu cafa, en el qual fe alean-; 
zó la Licencia del Juftícia, y  otros Miniftros de la Ciudad,pa
ra fundar, y  fe pallaron a vnas cafas aceíforias de la Iglefia de 
la Peña, fi bien no eftavan del todo vencidas las dificultades, 
que algunos tenian en fu animo de oponer, para eílorvar la 
fundación, que todas las allanó el modo con que fe figuió la 
preteníion ,  que pafsó afsi.

Era Ju ílicia de aquella Ciudad Don Joan Jorge Perez de 
Nueros, y  fu AífeíFor, Don Miguel Perez de Nueros,fu fobri- 
no, que defde fus Eftudios en Aléala, y  Salamanca, conocia,y 
tenia devoción, y  eftima a la Religión, que ayudó, no poco 
para ganar la voluntad deljufticia lu tio ,y  tene^ favorable en
trada con el; Eran Cavalleros de mucho Luftre, de igual pru-r 
dencia,y valor,y de dilatada,y Noble parentela,que los gran- 
geava Autoridad,y mano en el Govierno de aquella Repúbli
ca $ y  consiguientemente embidia, y  opoficion en otras Fami
lias, que los competían,y fe oponian a fus intentos? caufa,que 
lo  pudo ler de no llegar á efe ¿Lo el fundar,como negocio,que 
le míravan los émulos, guiado por los Nueros, y  que les po
día acrecer buena memoria en los venideros figlos.

Era parcialidad no menos valida la contraria teniendo al-’ 
ternadamente por anos el Govierno, y  mando de la Ciudad, 
con ventajas cada vna de mandar, y difponer las cofas a fu fa
vor el año que les tocava la fuerte, defagradados de lo que la 
otra hazia ? emulación fiempre dañofaalbien Publico? mas 
Dios, que rige las riendas de los tiempos, y  eftrecha los plazos 
de las Providencias humanas, miró con benignidad los defeos 
dando concluí ion alas cofas, y  haziendo punto antes que pu- 
dietTen embarazarlo la vificitud de las fuertes,y genios opuef- 
tos. Luego que dichos Padres llegaron á Calatayud, vino a 
verlos, y dar la bienvenida el Licenciado Joan de Funes, Ca
nónigo Penitenciario^ Vicario de Santa María laM ayor,per- 
fona,que avia movido efta Platica,y dado principio a ella con
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las noticias que dio al Padre Gracian de la ocafíon buena, que 
fe ofrecia de fundar en aquella Ciudad j y avia eferito, lo mi£ 
mo á la Confulta Provincial, reprefentando las congruencias 
para nofotros, y para la Ciudad,donde fe declararían muchos 
Afeéfos, por el que tenian a aquella Santa Antigua Iglefia, y  á 
que no quedalfe fola, y defierta*

Fue efte Canónigo a quien debimos mucho amparo, y fa
vor en ellos principios, afsiíliendo íiempre á los Padres con fu 
perfona, y  con las de dos hermanos íuyos, vno Racionero, y  
otro Capellán de la miíma Iglefia, fin faltar vno de los tres de 
fu lado en todas la diligencias que fe hazian, acompañándolos 
a las partes donde iban, y introduziendolos a todas las perfo- 
nas,que vifitavan, y haziendoles otros favores, regalos, y ha- 
gafajosde grande eftima en aquella ocafion.

El dia figuiente Domingo nueve de Marzo fueron los Pa
dres, con afsiítencia del dicho Canónigo a vilitar el Jufticia,y 
por eftar ocupado en vna Junta de Jurados, y Oficiales, no 
pudieron halla la carde; y primero vieron á Don Miguel Pé
rez , fu fobrino, y AífeíTor, el qual por las noticias que dixi- 
mos tenia de la Religión, los recibió con mucho güilo, y le 
moítró grande de empeñarfe con el Juílicia, y demas Oficia
les en ella pretenfion? y lo cumplió bien, liendo fiemprc el 
medio por donde fe dirigían las diligencias,ylapuertapor 
donde le entrava a las negociaciones,y elConfejero con quien 
fe determinavan las execuciones. Con efte Padrino habló el 
Padre Félix deSantillana al Juílicia,y le propufo fu intención? 
y  la de la Religión de fundar en aquella Ciudad, comprando 
las cafas, e Iglefia de los Canónigos de la Peña, haziendole re
lación larga de Nueftro Inftituto,y Profefsion.

Fue bien admitida del Jufticia ella propuefta, y  ofreció fu 
favor para coníeguirIa,y que lo trataría con IosJurados,y Ofi
ciales , que fon los que reprefentan la Ciudad ( íi bien para ca
fes graves, y determinados la reprefenta,y govierna el, con el 
Confejo General, que confia de muchos del Eftado Noble, y  
Popular) defpedidos del Jufticia , fueron a vilitar a fus cafas i  
los Jurados, y Oficiales, que lo eran, ifidro de Sevilla, y Don 
PedrodelaZerda, Jurados Preeminentes, Diego Gerónimo 
Paila montes Almotazan, hermano de Medina ludez, D. Luis 
de la Zerda, Don Bernardo Cabañas, Domingo de Yanguas,y 
Francifco de Condado, Jurados Segundos,y Terceros: De to
dos fue recibida con agrado la pretenfion, y quando juntos,le 
la propufo el Jufticia, moítraron güilo de que fe tr atabe, y
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para moftrarlo mas, embiaron dos Comiflarios, que fueron, 
D.Pedro de la Zerda Jurado Preeminente^ D.Luis de la Zer- 
da, Jurado Segundo, que en nombre de la Ciudad dielfen la 
bien venida al Padre Félix de Santillana ,con intención, para 
que comen^aífen > y profiguielíen las diligencias convenien
tes al efeélo, tratando de la compra dé las cafas, y  Templo de 
la Peña, que en todopondria fu Autoridad la Ciudad 5 pero 
con cautelofas prudentes advertencias para masfeguro acier
to, y no remover humores de Eftadiftas, Politicos,y Republi- 
cos, que les parece lo fon mucho en difeurrir contra el aume- 
to del Eftado Eclefiaftico , y Religiofo, que ya lo avian ame
nazado hazer, y moftravan, que lo contradezerian en llegan
do la ocafion, que la juzgavan lena quando los Padres propu- 
fieífen el cafo en fu Coníejo General donde ellos reprefenta- 
rian fus difeurfos con tanta viveza, que lograrían la contradi- 
cion, y eftorvanan el fundar.Por huir elle peligro, fe acordo, 
notrataífen los Padres efte negocio en Junta de Ciudad, ni fe 
prefentaffen en ella, fino que defde afuera con los Particula
res fueífen comunicando, y  encaminando las cofas. Importo 
tanto efta determinación, que confifHo en ella el fácil, y  fua- 
ve fin del negocio, trayendo deslumbrados á los atentos, que 
efperando lo que no llego, fe hallaron fin el tiempo de la con- 
rradicion, porque vieron antes la poííeísion, que los trata-; 
dos.

Entra van en efta contradicion las Religiones ( fuera de la 
Compañía de Jesvs, cuyo cortefano R ito, y fingularidad en 
no oponerfe fiempre agradeceremos, venerando fus ocultos 
motivos fiempre Religiofos, y fiempre prudentes 5 pues al fa
vor, y empeño de eftos Santos Religiofos, debimos en aque
llas primeras anguillas, dilatación de cafa, y de animo, como 
veremosdefpues) que de participación hazianJuntas,para 
oponerfe, y reprefentaron fu animo al Doft. Don Diego An
tonio Francés da Vrrutigoyti, Dean de Tarazona, y  Vicario 
GenerldeCalatayud, dándole noticia del motu propriodeí 
Urbano VIIJ. de que fe penfavan valer? pero el Uicario Gene
ral, por conocimiento , y  devoción que tenia á la Religión de 
quando avia eftudiado en las Univerfidades de Cartilla? y  pof 
particular afe&o que avia cobrado al Padre Félix de Santilla- 
na, eftava tan de fu parte, y  tan Agente de efta caufa,que mas 
parecia ínter efta do, que Ju ez , y Superior de quien dependió 
U Licencia 5 y afsi embio luego a llamar al Padre Félix para- 
darle cuenta de la propuerta que fe le avia hecho por las Reli-i
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giones, y del modo como fe avia de guiar fu repulía, á que 
ofrecía toda fu mafia, y Autoridad, aífegurandole la tendría 
para defvanecer los deíignios de los que intentaílen lo contra
rio; Con eftos buenos Afeólos, y empefios de las dos Cabezas 
Eclefiaftica, y Seglar, fe comento con calor á tratar con los 
Canónigos de la Peña de la compra de fu Iglelia , y cafas 5 y  
aviendo ya vifto, y tanteado el fitio, y agradadofe mucho de 
el,y hecho Relación á los Padres de la Confulta Provincial,fo- 
bre que huvo refpueíla para que lo efeíiuaife.

Nombro fu Cabildo por Comiífarios para ello , al Doól. 
Joan Antonio Fernandez, y al Doét. Martin Paracuellos-, fus 
Canónigos,entre los quales, y el Padre Félix de Santillana,que 
tenia los poderes in folidm , y privativamente de la Religión, 
huvo varias Juntas, en que fe acordava poco, ó nada por las 
diferencias de los precios, y condiciones* y mas en particular, 
porque el Do£l. Don Joan Betrian, Prior de la Peña, primera 
Dignidad de aquel Cabildo, el Limofnero, y otro Canónigo, 
no cftavan de parecer de hazer la venta a la Religión,por par
ticulares intentos fuyos 5 antes ía contradezian en fu Cabildo, 
que íi no bailaron para impedirla, pudieron, por lo menos di
ficultarla, y dilatarla, y para vencer del todo eftos eflorvos,fe 
valió el Padre Félix del favor del Jufticia,y Jurados,alcanzan
do de ellos nombraílen dos Comiífarios, que en nombre de la 
Ciudad hizieífen los oficios convenientes al efeólo. Aísimiímo 
pidió al Cabildo de la Iglefia de Santa Maria la Mayor,que en 
íu; nombre hizieífe los mifmos Oficios. Nombró la Ciudad i. 
Don Pedro de la Zerda, Jurado Preeminente,y a Don Luis de 
la Zerda, Jurado Segundo* y el Cabildo de Santa Maria nom
bró ai Chantre, y al Canónigo Francés, los quales con los di
chos dos Canónigos de la Peña, y con los dos Padres fe junta
ron en la Iglefia de Santa Maria la Mayor * lugar, que fefiala- 
ron para efto, y allí interpuefta la Autoridad de la Ciudad, e 
Iglefia Mayor, convinieron, y ajuftaron los conciertos,y que
daron acordados, que el Prior, y Cabildo de la Pena entrega
ría á los Padres la Iglefia, y fitio , que le pertenece, defde la 
primera puerta de la Iglefia, hafta la buclta del monte viejo, 
con las cafas inclufas del Prior, y Canónigos, refervando, em
pero , a los Canónigos la vivienda de fus cafas por fus vidas,

Eara vfo folo de fus perfonas, y Familias, fin poderlas alqui- 
ir a otras, y entregarían con la Iglefia, la principal en que el 

Prior vivía incorporada con ella mifma,de donde avian de fa- 
car los Canónigos las prefeas de oro, y plata, hornatnentos, y
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órganos, el Retablo del Altar Mayor, con la Imagen Santifsi- 
ma de Nueftra Señora, y  otroá íu elección, dexando toaos 
los demas Retablos, Campanas, lillas, bancos, y  caxones que 
eftavan en ía Iglefia, lo qual entregaron dentro de fcis meles, 
que era el tiempo, que fe juzgava tardarían las Bulas de la 
Vnion para executarfe > ó antes, fi antes fucédiefle; y por eüo 
obligo ala Religión el Padre Félix, que daría quatromil y 
quinientos efcudos de a diez reales de plata, entregados allí á 
ciertos plazos.

Acordado efto afsi de palabra entre las Partes, y ComííTa- 
ríos, fe fueron juntos, como eftavan a la Igleíía de la Peña á 
dar cuenta al Prior, y Canónigos: Los Comiflarios de la Ciu
dad propuíieron lo concertado, que afolló al Priorí, no poco, 
por ver concluido vn negocio,que el no efperava,y no defea- 
va > y efto por medios tan eficazes a que no podía oponerle,' 
como era la Autoridad de la Ciudad, y de la Iglefia Mayor* y  
afsidixo admirado: To Señores, que puedo hâ er a eflo donde ínter- 
ruíene tanta. Autoridad ? Solo digo, que eftoy maravillado, que 
dos Padres con folosfus bonetes, fin mas conocimiento, en 
veinte dias ayan acabado vn negocio, que en todas partes 
cuefta muchos años de dificultades 5 Yo he fido Proviflor en 
dos Obifpados, y he vifto tratarfe en ellos fundaciones, que 
no han tenido efeélo*y otras, que fi le han tenido, ha fido det 
pues de largos tiempos, y  negociaciones* y afsi veo, lo que en 
tan larga experiencia, y anos no he vifto, que de los mifmos 
que debían dificultar efto, mirarlo, y  contradezirlo, y con 
quie fe avian de hazer la diligencias, e intentar poner los favo
res, que es la Ciudad, y fus Oficiales, y el Cabildo Eclefiafti- 
co, de eíTos mifmos fe ayan valido los Padres, y los ayan gran- 
geado, y obligado de manera, que fean los terceros, e inter- 
celfores, que lo faciliten, y concluyan: cafo nuevo, a que no 
puedo reíiftir, mañana firmaremos lo paczionado.

Con efto fe defpidio la Ciudad, e Iglefia, pero el Padre 
Félix con el defeo que tenia de aífegurar mas lo hecho, y no 
ponerlo a las contingencias, que el tiempo, y las dilaciones 
ocaíionan, trabajo con los Canónigos Comiflarios de la Pe
na quedaífe aquella tarde el papel de los conciertos efcríto, y  
firmado del Prior, y algunos Cononigos,que por fu confoelo, 
y fer día de correo á Madrid,para avilar con íeguridad del ef* 
tado, lo eftimaria mucho, y correípondíeron a ellos buenos 
del eos los dos Comiflarios, y juntos fueron al Prior a pedirle 
fir mafle aquel papel, que avian efcrito 5 a el le pareció mu
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cho ahogo, y como negocio que no le avia íalido de inclina« 
cion, y gufto, fino mas de feipeéto, y obligación,quería efcu- 
farfe de aquella priefa, y rcfpondió con fequedad,y afpereza, 
que fe contentaifen los Padres con lo negociado, y no quifiet 
fen concluirlo todo en vna hora, no por efto dexó dehazer 
inllancia el Padre Félix por temer alguna novedad} y afsi con 
fuegos, y humildad hizo firmaííe luego el Prior, y algunos 
Canónigos, que bufeo en fus cafas, que llegaron \ fer la ma
yor parte: con que fe recogieron alegres los Padres, dando 
gracias al Señor, de que iba caminando tan felizmente efta 
obra,que fe prometian avia de fer muy de fu Serviciojá la ma
ñana fe conoció quanto avia importado el calor de la diligen
cia pallada, que a no eftar hecha pudiera calmar mucho lo 
tratado 5 y aun quizas desbaratarfe dei todo, como dirán las 
ocurrencias figuientes:

Ay pocas leguas de la Ciudad de Calatayud vn Conven
to Infigne de Monjas Bernardas, llamado Trafobares, en vn 
Lugar pequeño de que fon Señorasjpero tan corto,que fe juz
gan eftar en defiej to , y afsi avian deíeado mudar litio} y d et 
de el principio que fe trató la vnion de las dos lgleíias de Cala
tayud ( q como diximos avia algunos anos) les pareció á pro- 
poíito el litio, y Templo déla Peña,para trasladar el fuyo á el, 
y  vivir en vna Ciudad tan Noble,adonde las mas,ó eran naci
das, ó emparentadas, y á la Ciudad leavia parecido conve
niente traer á fu República vn Convento tan Luftrolc; á fus 
ojos fus hijas, ó deudas, donde también en adelante tendrian 
á las que de nuevo acomodallen: Tratóle entonces,y como la 
negociación de la gracia para vnirfe, fe fue dilatando de vn 
plazo en otro , fe determinaron de acomodar la cafa que te
nían labrando nuevos quartos,con que dificultaron mas el de- 
xarla, ya efta caufa en muchas Religiofas fe avía resfriado efte 
defeo, y en todas eftava tibio el procurarlo, pero en la fazon 
que la gracia eftava ya hecha, y que nofotros tratavamos la 
compra, el Prior de la Peña, ó por tener en aquel Convento 
algunas deudas, ó porque metiendo terceros en el negocio los 
vnos á los otros fe embaraza ífen, y la exccucion fe dilatafle, 
para no dexar el la cafa, en que viviaj ó porque como caritati
vo deíeava para aquellas Santas Religiofas vn fitio tan íaluda- 
b le , como es el de la Pena ( por cuya razón, y refpe£lo, fue 
vno de los que en Efpaña feñalaron alGran CelarCarlos Quin
to , para execucíon de fu mayor hazaña»quando retirándote 
dexadas las conquiftas de tantos Rey nos temporales, y cadu-
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eos, y colgadas las Armas con que tan glorioíamente los rin
dió, tomo en la mano otras mas Poderofas ,c  importantes, 
con que defde el Convento de Jufte, en la Eftremadura, vio
lentamente , y  con esfuerzo, fe ganó el eterno, y CeleíliaL) 
por el aprecio, pues,que el Prior tenia de efta cafa, fentia mu
cho el dexarla,y quifiera dilatar el que íe enagenaífe ta aprief. 
fa , y afsi embió a Trafobares a Don Martin de Pamplona, fa 
fobrino, Cavallero del Abito de Santiago,para que propufiei- 
fe á las Religiofas la buena ocafion que fe les ofrecía de cum
plir fus antiguos defeos de mejorar de cafa,a que fu rio ayuda
rla con todas veras? y afsi fe lo fupo perfuadir, que bolvió con 
el acuerdo de algunas Religiofas, que renovarían la platica de 
la mudanza , llegando a Calatayud la mañana del dia íiguien-* 
te, á la tarde  ̂en que fe avían firmado los conciertos,cofa,que 
el Prior íintió con eftremo, y  culpó mucho á fus Can onigos la 
prifa del firmar por aver perdido la ocafion del mayor interes 
con la emulación de diverfos Pretenfores?eviraronfe có aque
lla diligencia los riefgos, ó de fubirfe el precio, ó por ventura 
de perderlo todo.

Vencido eftelanze aviendo precedido antes la licencia de 
la Ciudad en Junta de Juftícia, Jurados, y  Oficiales,fin averíe 
propuefto en el Confejo Grande donde fe juzgava correría 
peligro, que por evitarle, fi fe pubíicava, no la dieron por ef- 
crito, fino que ofrecieron, que en llegando las Bulas déla 
vnion, que fe efperavan cada dia nos darían la poífefsion, y  
ampararían en ella? y para moflrar mas fu liberalidad,y güito 
en admitirnos, dieron la licencia, no folo para fundar en la Pe-' 
ña ? pero fi la Religión quifiera en otro qualquier fitio de 1% 
Ciudad, avíendolo el Padre Félix de Santiílana (aplicado afsi, 
viendo quando tratavan los conciertos de la Peña, las contin
gencias que avia de no concertarfe, y  quifo tener licencia ge
neral para fundar en qualquiera parte de la Ciudad, como fe 
ve por la que fe dio por eícrito algunos mefes defpues á peti
ción del Padre Diego de Ifaba quando las cofas eftavan Tenta
das , y libres de contradicion, que fue la primera que le pre- 
fento por efcrito,en que dichoPadre dize:Que para q en todo 
tiempo conftaífe de la caridad, y merced que efta Ciudad 
avia hecho, y  hazia a dicha fu Sagrada Religión,tuvieífen por 
bien de eftablecer, y conceder por eferito a dicha fu Sagrada 
Religión, como eítavan, y  eftan admitidos para fundar en di
cha Ciudad, y  fus términos, y afsi la d io, y fe pondrá a la le
tra en fu lugar,y fue declarado por inftrumento publico,de la

que
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que ya remandada por acuerdo fecreto, y  privativo, como 
lo aprueban aquellas palabras) que a<-uia hecho y y  hâ ta} y  como ef~ 
tarvan, y eflan admitidos*

Luego que fe firmaron los conciertos, que fue a veinte y 
tres del raeímo mes de Marzo, en que llegaron los Padres a 
Calarayud,trató el Padre Félix de Santillana de ir poco a poco 
tomando alguna poílefsion de el fitio, y afsi pidió al Canóni
go Joan Antonio Fernádez fu cafa que ella va dentro de el,y le 
fervia folo de tener, y tomar el habito de Choro , y recogerfe 
algunos ratos en ella, era demafiadamente pequeña por fer 
vna fola torre, en cuyo hueco fe forma van tres apofentos es
trechos,dióla de buena gana, y á ios primeros de Abril fe mu
daron á ella los PP.Felix deSantillana,yPhelipe Gradan,Ilevá- 
dofe configo vn Eíludiante, hermano del Padre Gradan, que 
los acómpanaife, halla que vinieífen mas Religiofos: duró ci
to halla los treze de Abril 5 porque a los doze Sabado de Ra
mos, llegaron de Madrid el Padre Diego de Ifaba, Le¿lor que 
era de Eícriptura en nueílro Colegio de Alcalá, y el Herma
no Domingo Alvarez con nueva, de que el Padre Provincial 
embiaria mas Religiofos en teniendo mayor cafa: En ella fe 
acomodaron los quatro, como pudieron, aunque eílrechifsi- 
mamente, y comentaron deíde el Domingo de Ramos á vivir 
en Comunidad en la mejor forma que lo pudieron a;uílar,co
miendo ya juntos en el!a,diziendo Milía en la Igldia de la Pe
ña, mirándola ya como propriajfi bien en los Oficios de la Se
mana Santa, fe partieron los Padres en las dos Igieíias Cole
giales, afsiíliendo el Padre Félix á todos,deíde el Domingo de 
Ramos, halla la Pafqua en la Iglelia Mayor de Santa Maña, 
teniendo lugar entre las Dignidades, y haziendo lado con vna 
en las Procefsiones, y  Comunión del Jueves Santo, que reci
bió de mano del Dean, con los Canónigos, y el Padre Diego 
<le Haba, afsiítió en la mifma forma en el Choro de los Canó
nigos de la Peña, y  el Padre Phelipe Gracian en la Parroquia 
de San Joan confeflando; Pallada la Pafqua eldia inmediato 
fe comentó obra en la cafa principal en que vivia el Prior, y  
avian de habitar los Reügioíos en executandofe la vnions aco- 
modófe, y renovóle vn Clauílro pequeño en forma decente, 
y  Religiofa j juntamente fe fueron comprando, y haziendo 
las alhajas neceífarias, fegun nueílro eílilo para diez Religio
fos en fus celdas, y para Oficinas, Refectorio, y cozina 5 y pa-; 

ra el Culto Divino, y de la Sacriília embiaron preciólas 
alhajas, y ornamentos, la Cafa de Madrid,

Alcalá, y Sevilla. C A P .
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C A P I T V L O X X I ] .

fytffl'uftla rvirvienda a beneficio de algunos Afectos>y  frodigiofasVrq- 
¡videncias con que Dios nos farvorecio•

ESpcravanfc cada día las Balas, y  dilatavanfc por empe
ños, y  otras ocurrencias: Entrava el Verano, y crecía el 
calor, e igualmente el defeo de los Padres de verfe ya 

en mejor, y  mas fegura poirefsion, libres de los miedos, que 
la opoñeion de los contrarios les caufava 5 pareció, que ellos 
fe deíminuian , fi el numero de los Religiofos crecielfe, y  de 
repente formaffen Comunidad ; la cafa que los quatro habita- 
van, no era capaz, antes por eftár todos en vn apofento , los 
fatigava demafiado la incomodidad, y  hazianfe apretadas dU; 
ligencias con el Prior de la Peña, para que defocupaífe la ca
fa, ofreciéndole otra de fu gufto en la Ciudad; no íe pudo ne
gociar con el y porque como la dexava contra fu voluntad, y  
gufto, no queria hazer vna hora de gracia: Avia vezina a ella 
otras cafas principales, y  grandes de vna feñora viuda, que fe 
llamava Doña Francifca de Zayas, y  aunque tenia en ellas fu 
xnenage, y  criadas, paífava muchos tiempos del año en vna 
Aldea cercana, donde era heredera, y eftava alia a la fazon; 
confeífava a efta feñora el Padre Miniuro de la Compañía de 
Jesvs, y valiendofe el Padre Félix del favor grande, que el Pa
dre Joan de Villanueva, Re flor de aquel Colegio le hazia, y  
todos los Padres de el, le pidió embiara a Belmonte, que era 
la Aldea, donde vivia aquella feñora al Padre Miniftro, á pe
dirla , que pues paífava aquel Verano en ella, dieífe á los Pa-f 
dresfu cafa, halla que vinieífen las Bulas, que no podían tar-i 
dar mucho.

La feñora la ofreció de buena gana por efte tiempo, y  af- 
íi vino á recoger fus alhajas en algunos apofencos (que de todo 
era capaz la caía) y a fus criadas paísó á otra aceílbria, con 
que á los Padres les quedó habitación muy efpaciofa para do- 
ze Religiofos, Oficinas, y  vn Oratorio muy capaz, con otras 
muchas comodidades de Jardín, corredor, y villas á la Vega: 
Paffaronfe luego á ella los Padres, y  avisóle al Padre Provin
cial embiaífe mas Religiofos, como lo hizo, llegando a Cala- 
tayud Sabado veinte y vno de Junio del mefmo año de mil 
feifeientos y treinta y vno los Padres Martin de Berruefle, y  
Domingo Caravallo, y el Hermano Matheo Ruiz, con mu



chas, y muy curiofas alhajas de Sacriftia, y algunos libros, y 
luego llego el Padre Pedro González, con lo qual fe difpufie- 
ron las cofas en forma de Convento, y fe aífentaron todos los 
Exercicios de Comunidad, exercitando los oficios Regulares, 
como lo permitía el tiempo, lugar, y ocafion.

Acomódofe vn Oratorio en vna pieza grande baxacon 
mucha decencia, y curiofidad,donde entravan a Milla los Se
glares; vilitole mas por hagafajo, y amiftad, que por vfar acto 
de Jurifdicion el Vicario General el primer día, que fe dixo 
Milla en e l: Aprobóle con mucho gufto de ver tanto alfeo, y 
alino en vna cafa tan de repente, y de preftado: Y dio licen
cia al Padre Félix para que a fu elección la dielíe á fusRcügío- 
/bs de Confeífar, y Predicar en la Ciudad de Calatay ud , y fu 
Arcedianato,que el defpacharia los inrtrumentos, conque 
quedo intempeftivamente fentada la fundación; y los que cf- 
peravan contradezirla al tiempo que la vnion fe hizíeffe, ha
llaron adelantadamente el Convento formado, fino en la me£ 
ma Pena pegado á ella.

Fue efte ano muy falto de Pan. En Caftilla, y Aragón,don
de fe fuftentó gran parte de la gente con arroz, y la piadofa 
viuda Angela de Morales tenia la provifion de harina tallada 
con todo ajustamiento, para el gafto de íu Familia, halla la 
nueva cofecha; pero, ó maravillóla Bondad de Dios! que qui- 
fo otra vez, como a la otra viuda Sereptana, no diímimarle- 
la, aviendo recibido en fu cafa quatro huefpedes, que fuften- 
tó liberal, y caritativa mucho tiempo, fin que faltaifa para fu 
Familia lo que tenia taíTado, queriendo fu Mageftad pagar af. 
fi a ella piadofa fenora fu caridad,y moftrar juntamente,quan 
de fu gufto, y férvido le era, y avia deferefta fundación, 
pues lo declarava con efta maravilla.

A vi endo de venir mas Relígiofos, como vinieron para af- 
fentar del todo efta fundación, era neceifario hazer primero 
la provifion de trigo, que baftalle hafta que fe cogieíle lo nue
vo , era el ano del aprieto que fe ha dicho, y no fe defeubria 
el remedio, y en la dilación fe peligrava, á q acudió Dios que 
lo dífponia para que lograífa íu intento abriendo camino; y 
fue que el Padre Félix (que íe hallava muy hagafado de los Pa
dres de la Compania de Jesvs; y en efpecial el Padre Joan de 
Villanueva fu Reétor, que en varias ocafiones le avia ofreci
do lo que huvielíe en fu Colegio para que fe acomodaífen los 
Padres)le reprefentó la congoja en que fe hallava por el deleo 
que tenia de traer luego algunos Relígiofos, y que fe lo im-
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poísíbilitava la falta de pan tan general,que fi Je podía focor- 
rer con algún trigo fellaria los favores que hafta allí le avia 
hecho con elle.

Ofreció el Religiofo Padre Reflor con igual defeo de ver- 
nos ya en aquella Ciudad fin zozobra , faber el eftado que íii 
Colegio tenia en materia de la Provifion de trigo, y aunque 
fuelle cercenando algo lo daría; Como lo ofreció lo cumplió, 
preñando el trigo que bailó para ocho Religiofos $ tanta fine
za como efta debió ella fundación a los Venerables Padres 
de la Compañia de Jesvs, ingratitud fuera no eílknarlo, e in* 
gratlfsima tiranía olvidarlojpor elfo lo referimos para eftara-v 
par eri bronces nueflras agradecidas memorias.

Teniendo las colas el eftado referido dilatavaníe las BulasJ 
e inflando el tiempo de la Vifita de la Provincia , y  para acu
dir á ella el Padre Félix, como Secretario que era, fubílituyo 
fus Poderes al P. Diego de Ifaba que eflava ya informado, e 
introduzido en la profecucion, y adelantamiento de aquella 
Cafa, quedando por Superior de ella, y dio la buelta a Cafti- 
lla el Padre Félix, faliendo de Calatay ud á los veinte y quatro 
de Agofto del mifmo año de mil feifeientos y treinta y vno, 
aviendo affentado la fundación, y gozado principios del fru-j 
to que fe avia de coger en el buen crédito,y fama que los Reli-; 
gioios en aquel breve tiempo avian grangeado en toda la Ciu
dad con fu modeftia, Do&rina, Religiofa vida, y  apacible 
trato, como lo confieífan por fus cartas eferitas al Padre Pro
vincial los dos Cabildos de las dos Iglefias, la Ciudad, y el 
Reélor de la Compañia, cuyos originales eftán en el Archivo 
de la Peña > y fus Copias fon las que fe liguen $ para que conf- 
te el aprecio que ellas gravifsimas Comunidades hizieron de 
los primeros Clérigos Menores que pifaron aquella Ciudad 
con tan Religiofo exemplo.

Carta del Cabildo de Santa María la Ma} 
yor al Padre Francifco Ramírez, 

Provincial.

LÁ de Vueffa Reverendifsima de quatro-de Mar̂ o recibimos cod 
macho gô p de que vna tan Santa Religión como efta viniejfe a 
c[ia Ciudad con que el Servicio de Dios fe augmentaría yy  loS_ 

Vicies de ella tendrían mayor confítelo , y  ayuda para crecer en la 
^virtud; Todo lo qual parece que ha ftdo Nueftrc Se%or férvido fe logre.
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¡de los PP. QerigosMeñ'ores: 6$ ?
c0ü la afsifiencia de eflos Padres adiendo fuf erado las dificultades qui 
jodian efioruarlo 5 con que fe I34 dado principio a la fundación, f i  bien 
tas Bulas no han venido para executar la unión de ambas Iglefias, con* 
fiamos tardaran pocoy que conejfoejfa Sagrada Religión nos tendrá por 
proprkios de ella, ofreciendo de nueflra parte feruirla en todo lo que nos 
quifiere emplear ,ydVvejfa Paternidad mas en particular$ cuya perfona 
guarde el Cielo con los acrecentamientos que defeawoS'Calatayud,y Abril, 
ano de 1 6 $ 1.

El Dean, y Cabildo de la íglefia mayor de Calatayud. Y por el,Don 
Pedro Gomê Fî c-Dean , el Canónigo lofepb Cortes, el Licenciado loan 
Hortelano, Canónigo, Sebafiian Cabanas, Secretario.

Carta de el Cabildo de Nueftra Señora de 
la Peñaal mefmo Padre Provincial.

EL efeño que causo lo que Vueffa Paternidad efcriuio a efle Cabil
do lo dî e muy bien el fuceffo, pues no jotamente recibimos a ejlos 
Padres con el agafa jo debido a fu Religión de V'uejfa Paternidad, 

fino que efchivamente les entrego efle Cabildo efia tan fumptuofa Iglefia,  
y  fitio j fin reparar en interejfes , porque el que fe nos da no es reciproco al 
fitio que avernos dado,y no atendiendo a efio nos tenemos por muy dkho- 
fos los Señores del Cabildo , y  yo, en que ZJusffa Paternidad y y  fu Reli
gión ocupen efia Santa Cafa , e Iglefia por la grande Religión, y Culto 
Di vino que en ella ha de aver 5 y  tenemos por cierto ha fido infpirada, 
del Cielo efia fundación,porque jamas h.t recibido ninguna efia Ciudad con. 
tanto aplaujo: Ejlos Señores de mi Cabildo, y yo damos a Vuejfa Paterni
dad la norabuena pata que la de en nuefiro nombre a la Religión ,y  quien 
a los principios fe ha mofirado tan afecluofo a ella, como efe Cabildo, es 
bien cierto, que efe animo le tendrá prefente para todo aquello que pu~ 
diere fervirla:El Padre Velix de Sant illana ha fido el Caudillo de aquefii 
ta obra , y a fu mucha Relig ión fe debe gran parte de ella. Guarde Dios d 
Vueffa Paternidad felhgs años, como puede. Calatayud 16. de Abril 
de 1631.

Don Juan Betria», Prior de la Peña j Don luán Antonio Remandê  
de Soto,Canónigo*

Carta de la Ciudad de Calatayud al di
cho Padre Provincial.

L A dilación de el Pudre Velix de S/Ut ¡llana ha ¡ido cauf) de que dii 
latalfemi el rejfender ala de Vueffa Paternidad tque los dios
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ptjfad&s nos dio , y afsi lo huimos aora , que nos di%e tiene or
den de bolverfe aejja forte: Luego que llego aquella fe trato de L mate- 
ria y y uniformemente todos efiimamos mucho la honra, y  merced que 
Vuejfi Paternidad, y ejfos Padres quijieron hâ er a efia Ciudad, eligién
dola por primera fundación de fu Religión Santa en eflos Reynos j por lo 
qual le damos muchasgracias: Efper ando que ha derefultar en grande 
beneficio de las almas y y particular nuefiro, como nofotros lo prometemos, 
viendo ya lo que efios Padres comienzan dfer bien recibidos , y afsi en 
quanto Ce ofreciere de fu fervicioyy  de Vttejfa Paternidad acudiremos con 
t o d a  puntualidad, a quien fupltcamos nos mande, y  encomiende en los 
Santos Sacrificios de cjjos Padres. Guarde Dios a Vvejfa Paternidad mu
chos atos. Calatayudy y Agofio zo.de

Don luán Pere\de Hueros Jufiicia de Calatayud, y fus tierras, Ifi- 
dro Sevilla, turado Preeminente fieronimo de Medinayludeẑ D(m Luis 
Granada de la Zerda, Bernardo Cabanas y  Manilla, lutados,

S Chfónologia Sacra,

Carta del Reverendo P.Joan de Villanue
va, Re£tor del Colegio delà Compania 

de] esvs de Calatayud, al mefmo 
Padre Provincial.

Lös hijos de V. Paternidad han dado tales mué ¡Iras de bondad y y  
Religión yque hangrange ado lasrvoluntades de todos los buenosi 
Efie Colegio fe ha regocijado mucho con fu venida, porque fon 

buenos hombres , y valientes para llevar parte de la común carga 9 m 
fe ha ofrecido ocafion de importancia para prueba de nuefira voluntad, y  
correfpondenciäy fi fe ofreciejfe , las obras lo confirmaran con las palabras% 
y  de feo, que excedan, como muy hijo de V. Paternidad , cuya vida , y  
f  alud Nuefiro Señor guarde largos anos. Calatayud, y  Abril 9. de

Joan de Villanueva.
El Jufticia, y Oficiales del Regimiento de efh Ciudad aca

ban fus Oficios el dia de San Martin, y tocan otros nuevos 5 y  
los de efle año de mil feiícientos y treinta y vno,que dieron la 
licencia al Padre Felix privativamente, con atención, de que 
en fu tiempo llegarían las Bulas,y fe executaria ¡a vnion de las 
Igleíias, y pondrían en la de la Pena ä los Padres, y los ampa
rarían en ella fi acafo fe atreviera alguna perfona a inquietar
los , juntamente le ofrecieron, que caío, que las Bulas no lie— 
gallen, antes que dexafietiel Govicrno en los vltimos dias de

el,



el , la darían por inftrumento publico, para que conftaifela 
tenían ya dada? y los que de nuevo entraífen, no pudieífen 
revocarla* y afsi lo cumplieron a los nueve de Noviembre del 
miímo año, a Petición del Padre Diego de liaba, que queda- 
va ya con efte acuerdo: y como las Bulas no llegaron, la pidió 
por eícrito tres dias antes que acabaífen, y la dieron, que es la 
íiguientet

Itt D el Nomine. Amen. Sea a todos mamficfto, que en el ano 
contado del Nacimiento de Nueftro Señor Jefu-Chrifto de 
mil feifeientos y treinta y vno, dia, es a faber, que fe contava* 
,y cuenta a nueve del mes de Noviembre, en la Ciudad de Ca- 
latayud, ante los muy Iluílres Señores, Don Joan Jorge Perez 
de Nueros, Jufticia,y Juez Ordinario de la Ciudad de Calata- 
yud, y fus Aldeas, términos, y territorio, Don Pedro Grana
da de la Zerda, Jurado Preeminente, Diego Gerónimo Paíía- 
ínonte Almotazán, Gerónimo de Medina Iudez, D. Luis Gra
nada de la Zerda, Don Pedro Martínez de Cabañas, Domin
go de Yanguas, y Francifco del Condado, Jurados, y Oficia
les Reales de la dicha, y prefente Ciudad de Calatayud: Pre
sentes yo Alonfo Francés, Notario Publico, y del Numero, y 
Regimiento de la dibha Ciudad de Calatayud, y teftigos aba- 
xo nombrados, pareció, y fue perfbnalmente con íli ruido el 
Padre Diego de Ifaba,Religioíb délos Clérigos Regulares 
Menores,y Superior del Hoípicio de dicha Ciudadjy en nom
bre delReverendifsimo Padre Francifco Ramírez, Provincial 
de la dicha Religión, y de toda ella en común * y pidió, y fu- 
plicó, que para que en todo tiempo cqnílalfe de Ja caridad, y 
merced, que efta Ciudad avia hecho,y hazia á fu Sagrada Re
ligión , de que vivirá eternamente agradecida , tuvicífen di
chos Señoresjufticia Jurados,y Oficiales Reales de dicha Ciu
dad, y en nombre de ella, por bien de eftablecer, y conceder 
por eícrito á dicha fu Religión, como eftavan, y eftán admi
tidos, para fundar en la dicha Ciudad, y fus términos dicha fu 
Sagrada Religión, y dichos Señores, Jufticia, Jurados, y Ofí- 
ciatesde la dicha Ciudad de Calatayud arriba nombrados, 
atendiendo á todo lo fobredicho, y aver venido á la prefente 
Ciudad en tiempo dicha Religión, que fe multiplicavan fin 
numero los pecados, para que aya Juftos, que con fu exem- 
plo, y Do&rina firvan á la Reformación de las coftumbres, y 
alcanzen de la Divina Mifericordia perdón de las ofeníás que 
le hazen, como fe promete de la mucha virtud, Religión , y 
letras de los Religiofos d.e la dicha Sagrada Religión, como le
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c® notorio por las demoftr aciones que han dado,y dan los Re- 
ligiofos que a y , y afsiften en oí dicho Hofpicio de la dicha 
Ciudad.

Por tanto dichos Señores Jufticla > y Jurados , y Oficiales 
Reales de efta dicha Ciudad arriba nombrados, en aquellas 
mejores via  ̂modo, forma, y manera, que mejor de derecho, 
y mas conforme a los Eftatutos, y Ordenanzas de la dicha 
Ciudad y jet* alias hazerlo pueden, y deben, admiten á dicha 
Sagrada Religión en la dicha Ciudad $ y por la prefente Carta 
Publica,dieron poder,y facultad al dicho Padre Diego de Ifa- 
ba,en nombre de fu Sagrada Religión, para que con ella pue
da dentro de la prefente Ciudad, y fuera de ella, o adonde 
mas le conviniere,fundar, y funden dichaRelÍgionSagrada,de 
lasquales coías,y cada vna de ellas,yo dicho infrafcripto No
tario, a requificion del dicho Padre Ifaba, y á exoneración de 
mi Oficio, hize ,y  teftifique el prefente a£lo publico vno ,y  
muchos, y quantos fueren neceltarios.

Todo lo qual fue hecho los dichos dia, mes, y año, arriba 
en el principio del prefente inflamiento, citados,nombrados, 
y cancelados, tiendo a ello preíentes por teftigos llamados, y  
rogados, Don Miguel Perez de Nueros, Jhrifta, y Ordinario, 
Alfelfor, y Domiciliado en la Ciudad de Calatayud, y Andrés 
Martinez , vezino de la dicha Ciudad N.° de mí Alonío 
Francés, Notario Publico, y del Numero, y Regimiento de 
la Ciudad de Calatayud, que á lo fobredicho prefente ful.

C A P I T  V L O  X X I I J .

Intenta el Padre Diego de Ifaba nmdat de filio , v̂iendo fe dilata*ija la 
njmon de las dos Jglefias a infancias de algunos Devotos : Manda la

Religión fe. huelgan al fitio primero, y hecha la <vnÍQn 
de las Iglefias, concluyejfe la fundación 

de la Cafa.

DEÍpues de dada efta licencia, corrido, y paitado el 
tiempo que eftava fenalado en los 'conciertos para la 
entrega de la Iglefia, y Cafas, y no haziendofe por no 

aver llegado la Bula de la Vnion, le pareció al Padre Diego de 
Ifaba, que defobligados de los conciertos hechos, podia tra
tar de tomar otra Cafa mas dentro de la Ciudad, y afsi lo exe- 
cuto y o bien fueífe el motivo ver la moleña dilación de los’ 
plazos; o bien juzgar el litio incommodo, y no á propofito»
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bufeo dentro déla Ciudad otro que le parecía mas conven
niente, y afsi tomo vna cala alquilada en la Parrochia de San 
Torcaz para fundar en ella, y mudados los Religiofos, fac6 
licencia del Ordinario para poner el Santifsimo Sacramento, 
que es lo que fe ligue.

E l  Do t í .  Don Diego Antonio Fernandez de V rru tig o yti, D e a n , y  

Canónigo de la Santa Iglefia Cathedral de Tarazpna > Oficial Eclefiafiico,y  

en ¡o E fp ir it m h y  tem poraleo icario General de L  Ciudad de Calatayud, 

y  f#  Ar%edi anato , por el llu ffr ifsw o  feñor Don Baltafat Nana afro de  

A rro y ta , Obifpo de T arafan a , del Confe jo  del R ey  mtcjlro Señor.
Vor quanto nos confia, y  es publico,  y  notorio el grande aprovecha*  

n ficn to y  fruto que losPadres de laSagradaReligion de los ClerigosMcno-  

fech an  hecho,y ha^en en las Ciudades,y Pueblos donde tienen Cafas de la  

dicha Religión y y  a v ie n d o  v e n id o  a fu n d a r v n a  Cafa de la dicha R eli

gión a efla Ciudad de Calatayud y en el tiempo que ha que refiden en ella  

han dado grandes mué fita s , de v  irtud y efpiritu , y  gelo del bien de las 

alm as, y porfu  parte fe-nos ha pedido , les diejfemos U cencia,  y  facultad  

para fundar en la dicha Ciudad de Calatayud v n a  Cafa , y  M onaferia de 

la dicha Orden , y  Religión , y  tener en ella refe e v a d o  el Santifsimo S a 

cramento de U  E u ca rifiia , y  porque confiamos en Nueflro Señor , que la  

dicha R elig ió n , y  Religiosos de ella con ¡a  D o cirin a , efpir'ttu , y  ^cío , y  

ejem plo y han de fe r  de mucho p rovecho  % y  v t ih d a d  en augmento de el 

Culto D iv in o  , bien , y  v t i ' dad de los ZJchinos, y  Moradores de la d i

cha Ciudad de Calatayud y por tan to , &  alias a los m uy R ev eren d o s  

P a d re s , P r o v in c ia l  y y  Religiofos de la dicha Orden de los Clérigos M e 

nores 5 y  por ellos 7y  en f u  nombre a l R everen d o  Padre Diego de fiaba, 
Prcpofito de los dichos Clérigos M enores, que refiden en efla Ciudad de 

Calatayud y v ja n d o  de la facultad que nos pertenece por el Sagrado Con

cilio de Trento , y  en aquellas mejores v i a ,  modo,  y  forma 5 que de de

recho vel alias mejor , y  mas eficazmente, haberlo podemos ¡ y  debemos y 

damos licencia , yfacultad) para que en ella puedan tomar y fundar y y  te

ner Cxifa y y  Monaficrio de la  dicha Religión en la p a rte , y  lugar que les 

parecióte conveniente , y  que en Us Cajas que deprefente refiden los di

chos P P . que fon de la habitación de Don C h r ifo v a l  Caries Pardo de U  

C a fa  , a la Parrochia de San T o r c a s  puedan tener Cap ¡lia  y Iglefia ,  Ora

torio y y  en el re fe rv a d o e l S S . Sacr amento ,y  de^ir M ifjay y  celebrar los 

D iv in o s  Oficios y atento, que por nueflra perfona lo avernos v i f i t a d o y  

hallado ,q u e  tiene Sagrario , A lta r , ornamentos, y  las demas cofas, 

necejf 'anasyy pertenecientes al Culto D iv in o  con muchapuhetay y  decen

cia y en tefiimonio de lo qual mandamos dar , y  dimos las prejentes firm a

das de nuefira mano y ¡d ia d a s  con el ¡e llo  de dicho ferio? O bifpo» y refren- 

dadaspor nueflro infraefertpio Notario. Datum en láC w d a d  de Cala

tayud  , a 1 1 .  de i  mes de Febrero del año de 1632.. E l
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%lDo&. T)on Diego Amonio Francés de Vmúigoyti, Picarlo Ce- 
peni. Por iftandadi de dicho feftor Vicario General , y  Oficial, Simón 
(teronimo de Correrás , Notarius,

Efta mudanza, y novedad fue fingular Providencia de 
Dios para afianzar mas, y  celebrar el feliz éxito de la funda
ción primera 5 porque muchos Afeftos devotos eferivieron al 
Padre Provincial, no permitieffe , ni vinieífe en la mudanza, 
que feria fenfible a aquella Ciudad , defamparaífen los Padres 
vn íitio tan grave, y honrofb, y  eftimable fobre toda manera, 
por íer Caía de María Sandísima, y  que tanto gufto teníala 
Ciudad en verle en poder de los Padres. Con eftas, y  otras re- 
prefentaciones de la Ciudad, partió á Madrid el Padte Pedro 
González , y  bolvio con orden, y mandato del Govierno Pro
vincial , para que no dexalfen la Cafa de la Pena 5 y  fi acáfo fe 
avian mudado, bolvieífen á ella, como de hecho fe execu- 
to. ,

Refulto deftas novedades algún v til, porque viendo los 
Canónigos de la Peña, que realmente avian perdido la fuerza 
los contratos hechos 5 y que la Religión eftava en fu libertad 
para proíegulr en nueva elección de fitio con las licencias que 
ya tenia de la Ciudad, y  Ordinario de poder fundar, donde 
mejor les parecieífe, por no perder el ínteres de fu venta, vi
nieron á nuevos ajuftamíentos, que fe hizieron en el Conven-* 
to de Carmelitas Defcalzos, en feis de Mayo de mil feifeientos 
y  treinta y  dos, interviniendo por la Ciudad, Don Joan Perezí 
de Nueros,y Don Luis de la 2 erdaj por el Cabildo de la Pena, 
el Do&. Don Martin de Paracuellos, y el Do<ft. Joan Antonio 
Fernandez , Canónigos 5 y  por la Religión, el Padre Diego de 
Ifaba, en virtud del poder, que le dexó fiiftituido el Padre Fé
lix de Santillana; y fe concluyeron con eftas condiciones, que 
la Imagen Santifsima de Nueftra Señora, con fu Retablo, fe 
que dalle en la Iglefía en poder de los mifmos Padres 5 y  en ca-í 
f b , que en treinta años, que fe contaífen defde el dia de la en¿ 
trega labraífen los dichos Canónigos en la Iglefia de Santa 
Maria la Mayor vna Capilla tras el Choro, cuya fabrica cof- 
taffe feis mil efeudos, pudieflen trasladar a ella la Santa Ima- 
geniy la Religión eftuvieffe obligada á entregarfela con fuRe- 
tablojy paffados los dichos treinta años fin labrar la dicha Ca** 
pilla, eftuvieffe libre la Religión de efta obligacion,y la Santa 
Imagen, fe quedaífe perpetuamente en fu Antigua Cafa, y  
Templo,( Condición, que no aviendofe parificado con el 
£¡einpo,nos hizo Dueños abfolutos de tan Preciofa Alhaja)

que
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que el precio que laReligion avia de dar por el dicho íitio con 
todas lascircunftancias pueftas en los primeros conciertos,los 
quaIesfequedavanenfuvalor,y fuerza, en quantonoeran 
contrarios a los que aora de nuevo fe hazian, eran quatro mil 
ciento y cinquenta efcudos á ciertos plazos > y que avian de 
quedar obligados losReligiofos de aquellaCafa perpetuamen
te a vn Aniverfario cada año en el mifmo dia de la fecha eítos 
conciertos por los Canónigos, que entonces eran déla dicha 
Igleíiajy vltimamente, que fi dentro de dos años no fe execu- 
tava la vnion, y  fe entregava la Iglefia,y fitio á los Padres,que- 
daífen nulos eítos conciertos, y ambas Partes dcfobligadas de 
lo en ello contenido.

Aun no pallaron dosmefes fin que la vnion fe hizielfe ,y  
los Padres tomaron la poííeísíon, porque á los treinta de Ju
nio del mefmo año de mil feifeientos y treinta y dos, yendo 
el Cabildo de la Iglefia de Santa Maria la Mayor, y la Ciudad 
á la Iglefia de la Peña , fe baxaron configo en Procefsion a los 
Canónigos de ella, aviendo entregado a los Padres la Iglefia, 
y Cafas por Aíto Real ante Notario, quedando en pacifica 
poílefsion, y  luego fue afsignada por la Religión en Cafa do 
Exercicios, en virtud de las licencias del muy Reverendo Pa
dre Raphael Averfa, General, y los Padres de fu Coníulta, 
defpachada en Roma a los treze de Junio del año anteceden
te de mil feifeientos y treinta y vno; y el Padre Fr and feo Ra- 
mirez »Provincial, y los de fu Coníulta eligieron por primer 
Prepofito de ella , al Padre Diego de liaba, el año de treinta 
y  dos.

También quedo affentado, que la Iglefia Mayor de San
ta Mana, y  la Ciudad, irían en Procefsion a eíte Santo Tem
plo de la Peña el dia de laNatividad deNucflra Señora á cele
brar lafiefla principal de aquella Iglefia, diziendo laMiffa 
el Cabildo, y Predicando vn Religiofo nueítro á elección del 
Superior; y lo mifmo fe haría vn diadelasLetaniasantesde 
la Afcenfion, como fe ha hecho, y haze cada año; afsi fe con- 
cl uyo, y perficionb eíta fundación de Calatayud en brevifsi- 
mo tiempo , quedando la Religión en pacifica poífefsion 

de dicho Antiquifsimo Templo,y déla celebrada Mila- 
grofá Imagen de la Peña ; de cuyas grandezas> y 

antigüedad daremos alguna noticia en el 
Capitulo figuiente.
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C A P I T V L O  X X IV .

Excelencias ,y  finguhres grandevas, que hateen memorable el Real¿ 
e In̂ gne Sanatorio de la Peña,

NVnca corte la pluma con mas gufto, que para apuntar 
las ínfignes Grandezas de efte Antiquifsimo» y  Vene
rable Santuario 5 y  aunque fus antiquísimas* y retira-! 

das verdades viften el traxe de lo preciólo, que fon las fom- 
bras de vn eterno chaos: En aííumptos tan eminentes bafta el 
defeo , dixo con elegancia Propercio: *  y Ovidio en los 
mifmos términos cali. *

La preciofidad del objeto indulta los yerros de la pluma*1 
como al contrario la tofqucdad del aífumpto envilece * y  in- 
ferioriza los penfamientos; Luciano gafto mucho papel * y  
tinta en elogios de la moíca: Ovidio vn tratado de vn animal 
tan chico* como enfadofo: Erafmo fe detuvo en pintarlos 
bienes de la necedad $ aunque creo es mas Satira * que alaban
za. Afsi ay otros afliimptos infelizes * que defdoran los traba
jos: Quintiliano los llamo ocupaciones vanifmas * *  y  Jube- 
naí llamo ambición * y mal incurable. *

No afsi el aíTumpto de efte Capitulo: Es venerable, y  
refpeétofo por fu ignorado origen * y  prolongada antigüe
dad : Es apacible por la viftofa hermofura de fus varias noti
cias : Es, pues, dar noticia del origen defte Santuario Real de 
la Pena, de fu Milagrofa Imagen de María, de las Reliquias 
que le ennoblecieron, y  de las cofas dignas de pluma, y  de 
memoria, que le hazen plauíible 5 nos valdremos de vn in£¡ 
truniento jurídico para fundamento de lo que dixeremosj 
Efte es vna Relación firmada, y autorizada del Doét. Don 
Joan Betrian Pujadas, Prior de la Iglefia de la Pena, fecha el 
ano de mil feifeientos y  treinta y  ocho, que como teftigo de 
mayor calidad, por fus doítos eferitos, fervira de piedra fun-i 
da mental ala narración, Pidiéronle algunos Devotos déla 
Virgen, y algunos Religiofos nueftros, dieífe noticia firma
da fu y a de lo que conftaífe por inftrumentos ,y  eferitos del 
Archivo de la Peña : y afsimifmo de lo que fupieíle, en vir-3 

tud de tradición de los antecedentes Canónigos, 
y  dexo eferita la Relación figuiente.
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R-elacion de la Iglefia Colegial, éImagen 
Santa de Nueftra Señora de la Peña, laca

da de los eícritos, y tradición deí Archi
vo , y de los antepaílados Prebenda

dos de dicha Iglefia.

D igo yo Van loan Hernán Pujadas, que tengo feten- 
tay feis anos de edad, y quarenta y nueve de Priora 
tre&ede Provifor de la prefente Ciudad de Calata- 

yud, y con dicha experiencia, y vi fita del Archivo de mi Igle
fia, la qual hiz>e el ano de noventa y fiete, regiflrandolo de 
fiuevo, que la dicha Iglefia fue eleéía en Colegial, y Real, el 
mo de mil ciento y ochenta, y por los Reyes fue dotada con 
grandes bienes, y rentas, delasqualesfe pojjecnoy vna buena 
parte, mnq no todas 5 pero como ella Iglefia fe fundo fefenta 
anosdefpues de conquiflada efla Ciudad por el Emperador D . 

Alonfo de Araron > y como las Parroquias eflavanyd repar- 
tidas, y divididas entre los Chriflianos Pobladores ,y hallan
do fe efla Santa Iglefia defocupada, y fin Parroqf4¡anos, fue
ron encomendados los Fieles, J  Admimllracion de Sacramen
tos di qmtr o Lugares, que fon Alhama, Jar ah a, San Mar
tin de Ateca, y Calefón de junto a Mar a , dandofelos por 
anexos ala dicha Iglefia Colegial de Nueflra Señora de la Pe-  

na, la qual, y fus Prebendados fe adquirieron de nuevo 
otros dos Lugares por anexos fuyos, cuyas Vicarias provee, y 
goz>a de fus rentas, y frutos decimales > eflas fon las Villas de 
Calmarla , en el Á'Cedianado de Calatayud, y la Villa de 

Jautin, en el Arcobifpadode Zaragoza, de fuerte, que no 
teniendo Parroquianos la dicha Iglefia de la Pena, fino muy 
pocos, y pobres, vienen d fer , que las rentas de dicha Iglefia 
parla mayor parte confijlen en los frutos, y arrendacion de 
los dichos fus anexos, cuyas Vicarias provee el Cabildo de la 
Pena, el qual con I a de la Dignidad de Prior y de las de The- 
forero, Chantre, Limofnero , feis Canónigos, y quatro ra
biones , (tbien eflas no tienen entrada, m voto en Cabildo $ y
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avmdofe vnido efia Santa Iglefia con Indultos Se el Papa, a 
laIglefia Colegial Mayor deSanta Marta, de la prefente 
Ciudad, con todas fus rentas, y anexos, Legados pios, y obli
gaciones de Fieles, quedo la Colegial de Nuejlra Señora de la 
Pena defocupada junto con los Edificios de la Cafa Prior al, 

y  otros menores al rededor del dicho fitio déla Pena, y pudie
ron entregar fe a la Religión délos Padres Clérigos Menores, 
los quaks la tienen con tanta decencia, y adorno, que de fu 
enagenacion eflan muy contentos, elPrtor, y Prebendados, 
que fe la entregaron el ano de mil feifcientos y treinta y dos, 
que dicha vnion tuvo fu efetío, prefuponiendo, que el ¿fado 
Regular de Canónigos Reglares, y Priores Electivos de dicha 
Iglefia de la Pena 5 fue fecularizjodo de tiempo tan antiguo,de 
cuya memoria no confia en dicho Archivo, fino folo de fufun
dado Regular;y Priores Ele¿tivos:Prefupuefto afsímifmo, q el 
anexo de S. Martin de Ateca, por evitar pleytos,y derechos, 
q los Obif\>os de Tar azcona pretendían en el, fe nos dio en per
muta , y cambio de dicho San Martin, el Lugar de Pardos 
por anexo , cuya Vicaria provee el dicho Cabildo ,yaora fi* 

m u i, &  in folidum  la provee, y todas las demas con el Ca
bildo de la Iglefia Colegial de Santa María de la prefentedu- 
dad, la qual es Colegial Infigne del Reynode Aragón.

En Orden a la Santifsima Imagen de Nuejlra Senorai 
y Madre de Dios, digo, y prefapongo ; Que es aparecida, y 
no baxó del Cielo, porque alia no fe labran cofas materiales,fi
no que la cauf a de aver en Aragón tantas Imágenes de N.Se~ 
ñora aparecidas,fue efia, que en los tiempos déla perfecucio de 
Deocleciano, y Maximiano, Emperadores, nos toco en fuerte 
en Aragón vn Prefjdente Daciano, el qual canfado de cortar 
tantas caberas, y que para ello eflendian los cuellos, defde 
los ñiños, hafialos mayores, pufo toda fisconfianza de Ef- 
tirpar la Religión Catholtca, en bufear los libros, e Imágenes 
Sagradas con exquifitas diligencias, y tormentos, porque fal
tando los libros en la gente de letras, y en la que no era, las 
Imágenes, que fon los libros de tos no Letrados, falta fie con 
efio la Religión Catholtca, para remedio de lo qual, los Chrif- 
ttaños las Imágenes chicas las llevavan efeondidas míos fi

nos,
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(fA7í, y  otras metían en las fraguras de las peñas, como ta Imagen dé 
JLueftr a Señora de lar aba , que fe hallo en nanafragura de peña maravt- 
llofifsima, y Us Imágenes grandes > como la de N. Señora de la Sierra,y 
la Virgen Santifurna de U Peña , que no podían los Catholicos ocultarlas 
debaxo de U ropa , eftas las ponían en pueflos altos , y  eminentes para 
adorarlas, defde fus cafas , y calles circunvecinos , ha fia que la dif- 
pofcion Divina las ha defcubierto, y  mam fe [lado con notables feriales, y  
prodigios miUgrofos, como fue el de Nueftra Señora de la Peña , que 
viéndolos Chrtflianos vn  Rejplandora modo de Eftrdla, acudieron 
adonde feñalava, y  oyendo v  nos golpes en el fuelo, cabaron, y  en
tre muchas piedras encontraron vna Campana, y  yendo a levantarla, 
defcubrieron debaxo el mayor theforo, que es efta Soberana Señora, pa
ra remedio ,y  amparo de efta Ciudad, y de todos los Fieles, que la invo
can , como lo ateftiguan las cadenas que oy tenemos de vn  Captivo, que 
la llamo en fu ayuda efiando entre Hereges, y  Moros, y  ala mañana 
fe hallo libre d fus puertas, y  otros muchos que no es mi intento re fem 
rir.

En orden al fttio de ’Nueftra Señora de la Peña, digo, que el Prefí
jente de Ayud Moro en Efpaña por el Miramamolin , o Emperador Mo
ro refídente en Vezjde Africa 5 efe Ayud ,paff ando por efta Ribera de la- 
Ion, y  viéndola defpoblada , y de ¡echa , acor do de fundar la prefente Po
blación de Calatayad, y  le puf o fu nombre Calatayud, que es decir po
blación de Inb, porque Calas ,y  Calata en fu lengua dicen población,y 
ufsi en Efpaña ,y  Sicilia, donde dominaron muchos años los Sarracenos,  
y  Moros’, ay tantas Calas, y  Calatas; viendo pues efte moro Ayud Lis Ri
beras de Ialbn ,y  Giloca, que aquife juntan famofas quondam en armas,  
y  cavados 5 incultas ,y  def pobladas , acardo de juntar Us Reliquias de 
ellas, y  fu barrio de Mozárabes, de los quales defendió nueftro Patrón 
Santiago Abad de Oña, en la Rio ja \ y colócale en el barrio, que oy lla
man de San Benito, Iglefia Parroquial,y Convento de Monjas Beni
tas, debaxo de eflas peñas falobreñas , y  fobre ellas fundo la pobla
ción en medio de cinco Caftillos, fttio eminente, yafpero, fortificado 
con ellos ,vno de los quales, es el fttio de Nueftra Señora de la Peña, 
donde hallando los Moros efta Santif sima Imagen la tuvieron tanta re
verencia , que la Colocaron en dicho Caftillo de la Peña, fttio eminente,  
en el qual quando fue c anquí fado por nueftro Emperador Don Alonjo el 
Batallador, fue hallada, y defcubierta dicha Sacro-Santa Imagen,milay 
gro¡ámente (como dicho queda jy  para fu veneración je le hizo la Igle- 
fia en que oy efta, de la qual ftendo derribada la bobedapor el Rey Don 
Pedro el Cruel de Caftilla con ciertas piedra; , y bolas que oyfe veen,pe- 
fan tres > y  quatro arrobas , fue reftaurada, y  edificada por el Rey Don 
Martin de Aragón} y la Reyna Doña Blanca de Luna fu muger, ( cuyas
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Jnftgniahy '4rm¿s,fe men oy en dos Cines > que penden [obre el Ahur 
ton medias lunas pintadas , ) conformando la forma en que la dewirony 
ha Jido yy  es el Santuario de mayor democion de efla Ciudad, y tierra, 
acudiendo con motos folemnes7y  plegarias en los buenos fucejjosproce fio- 
nal mente, todo el Clero » y  Ciudad ¡erial a da mente el m Itimo dia del mes 
de Marzp en batimiento de gracias s por que en aquel dia, nos libro Dios 
del yugo del Rey Don Pedro el Cruel de Caftilla $ yen otras ocafiones de 
pejie y guerra, y hambre han acudido a efla Ciudad» y toda fu tierra por 
Auxilio Dimino a efe tan demoto Santuario >y no folo los cercanos, fi
no los mas remotos de ht Comunidad de Daroca y y de otras partes remotas 
han acudido fiempre con fus Oraciones , y Rogad-mas, y con Umofnas ai 
Prior j y  Cabildo de dicha Iglefia hafia el prefente dia de oy y y  tiempos 
meniderospor ejpedal moto que de ello hicieron para fet librados de la 
langofia , que les comía fus panes, la pe fie que les quitama la mida, y  

mediante la democion d efia Santa Imagen > e intercefsion de Nuefira Se
ñora fu principal Medianera ,  fueron librados de femejantes trabajos y y  

males que les amenâ íman,Calatayudyy Abril meimey fiete de mil feif - 
cientos y treinta y  ocho años.

Don loan Betrian Pujadas y Prior de la Peña,
Efta es la Relación , y f undamento de las noticias pocas,’ 

que la diftancia de los tiempos ha permitido a la fe común, ío-* 
bre la dual haremos algunas reflexiones, o advertencias. Dizc 
lo primero,q efta IgEeíia fue eleíla en Colegial, y Regular por 
los años de mil ciento y ochenta, fetenta años deípues q el fe- 
ñor Emperador D. Alonfo pufieífe cerco á Calatayud, ylibraf- 
fe del poder de Moros los Chriftianos,que aíli vifitavan,y ve- 
neravan la Virgen de la Pena, y fu Santuario $ y afsi el año de 
mil ciento y veinte, que es el de la liberación, el feñor Empe
rador Don Alonfo daría gracias en dicho Templo á la SantiA 
fimaReyna, que le concedió tal Viéloria, y  triunfo contra 
los Arabes: De donde inferimos, que el do£f ifsimo Maeftro 
Argacz,aunque en otras noticias,que de efte Templo eferive 
en fu tomo feptimo, concuerda con el doíf ifsimo Prior en el 
año de la erección, en Iglefia Colegial, y Regular, tropezó 
deslizandofe en los cómputos; íi bien efte diícordante raigo 
haze poco ala venerada antigüedad del Templo 5 como ni 
defdora la folida, y elegante hermofura de fu hiftoria, nofo-i 
tros ponemos la erección el año de mil ciento y ochenta, íi-’ 
guiendo las noticias del doÓlifsimo Prior. Aísimifmo confia, 
que el ano de mil ciento y  fetenta y  feis, era Iglefia Parro
quial con Clerecía, de efto ay evidente inftrumento en vna 
donación de Doña Vrraca Frontín, hecha a dicha Iglefia,

y

<568 Chronologia Sacra,



y a fus Clérigos dicho ano de mil ciento y fetenta y  íeis.
Dize el do&ifsimo Scoliador, que dicha Iglelia, fue por 

los Reyes dotad* en grandes rentas, y bienes; Conteítan aísímíimo 
otros Autores hablando de efte Templo:Don Uincencio Blaf- 
co de ia Nuza , libt 3. capit, 7. Es Templo muy bueno ( eferive) y 
muy bien acabado obra de nueftros Reyes. El feíior Regente Don Mi
guel Martínez del Villar en la legunda parte del Patronado 
de Calatayud: Es (dize) Nuefira Señora de la Peña llujlre en Edifi
cio , y Templo de gran denaocion̂ y muy fie que nt a do de di-per jas partes 
en tiempos antiguos por los muchos milagros que en el obra L  Milagrofifii- 
ma Virgen,y los Reyes U tupieron particular de~vociony y la dotaron de 
muchas rentas ,y  a los Canónigos hicieron Capellanes fuyos, bajía aqui el 
feñor Regente.

Que dicha Iglefía de la Peña fucile autorizada con el No
ble caraíler de Real fundación, y fus Canónigos Capellanes 
Reales, confia con evidencia de vn Privilegio del feñor Rey 
D.Alonío, dado en Calatayud* año de mil ciento y ochenta y 
fíete, en que recibe en fu Real protección dicha Iglelia, y Ca
fa de la Peña, haze Capellanes fuyos a los Canónigos, féñalan- 
do para vefluario de dichos Reales Capellanes, quatro mo- 
rabetinos perpetuos, y autoriza , como Real dicho íitio, 
Efte privilegio fe guarda en el Archivo de la Iglelia de Santa 
María la Mayor* en virtud de ellas gracias, y privilegios tuvo 
cadenas en la puerta, figno, y caraóler de Caía Real, ya por 
eftos indultos, ya por averíe hoípedado en efte Templo mu
chos Reyes de Aragón. Otro privilegio ay del Infante de Ara
gón Don Pedro, año de mil docientos y fetenta y vno, que 
honra, y magnifica el Templo de la Peña, con los mifmos ho
nores, que el feñor Rey Don Alonfo.

La injuria de los tiempos(a cuy« tenaz diente,ni los bron
ces refiften) defmorono la Iglelia, y fepultava en polvos fus 
elevadas eminencias 3 y  afsi por los años de mil trecientos y 
quarenta y tres la piedad de los Nobles Bilbilítanos la reedifi
co : como confia de inftrumento autentico del Archivo de la, 
Iglelia Colegial de Santa María la Mayor, en que aquel No
ble Congrefío de Jufticia, y Jurados exhorta a los Chriflia- 
nos pechos a dar hmofnas para dicha obra, e I glefia 5 y para 
enfervorizar la devoción, haze memoria de los Iníignes mila
gros de la Sandísima Virgen. Re fue it ando muertos, alumbrando 
ciegos , librando prefos, y cautivos de las pnfiones en que efiâ van 3 f  
nando contrahechas y y  otros malamos, y enfermos, y detenidos de di- 
a/erfas enfermedades Py mdmias; deipues haze memoria de mu-
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chasIndulgencias, quediverios Prelados concedieron a los 
Bienhechores de dicha Igleíia; como también recuerda,y 
menciona las Iníignes Reliquias, que á dicha Igleíia dio la Al
ta íeñoraReyna Doña Sancha, muger del muy Alto feñor 
Rey de Aragón Don Alonío, que fon prccioíiísimas, y  cuya 
memoria es digna de leerfe; y es afsi:

Memoria dé las Reliquias con que la feño
ra R eyna D oña Sancha Iluftró el 

gran Santuario de la Pena.

REliqttiadelPurifsimo Netfar conque MariaSantifsima alimona 
to a Chrifto fu Hijo Preciofifsimo ; de los panos en que le embola 
rttib la noche delPurifsimo Nacimiento. Del lienzg déla Sabor* 

na Santa. Délas piedras del Rio lordan. De la piedra que pufo lefu- 
Chrifto en la fuente que riega el Arbol de la Chtifma. Del Pan que hendí* 
xo Chrifto la noche de la Cena. De la piedra de la Mefa en que ceno Chrif* 
t o con fus Difcipulos. De la piedra del Pilar donde fue Chrifio atado 
altado. De las Efpin as de la Corona. Delpie déla Cru\de Chrifto. Re* 
hquia de la Sangre de lefu- Chrifio. Del parto en que fue embuebo en el 
Sepulcro. De la piedra del Monumento. De la piedra en que eflampb las 
plantas en fu Afcenfion Gloriofa >y otras muchas de igual Culto , y  
ncracion.

Eftas Reliquias fe trasladaron a la Igleíia Colegial de San-, 
ta María la Mayor en la vnion de dichas dos Iglefias; y  aunque 
es verdad le faltaron al Sautuario de la Peña eftos imponde
rables Theforos , no fe le puede negar el Culto, y  veneración 
de aver fido Concha de tanta preciofidad, y Relicario de rau
ta eftima. Cerca de las quales es digno de nota, que la Divina 
Sangre de Chrifto tenemos por cierto, y  fixo, no quedó en el 
mundo cantidad notable: Afsi lo fíente expreffamente Santo 
Thomas, quien dize; Que la Sangre Reverenciada en algu
nas partes del mundo, como en Roma, Mantua, &c. no es de 
Chrifto, fino de alguna Imagen fuya, en quien Dios quifo ha- 
zer eífe eftupendoMilagro de que brotafie Sangre; del mifmoi 
fentir es San Atanafío, como lo refiere las feptima Synodo 
Conftantinopolitana AB. 4. También es cierto, que ay vnat 
Eftravagante de Pió Pontífice 11. en que dize, que el afirmar^ 
que Chrifto dexó en la tierra alguna parte de fu Sangre para 
memoria, y Reverencia de fu Pafsion no contradize á nueftra 
Santa Fe: y Nicqforo Calixto dize: Que la Virgen Santifsima



recogió parte de dicha Sangre derramada por Chriflo, Todo 
os afsi; mas aunque el dezir, que ay en el mundo, y fe confer- 
va oy en el alguna Parte , ó Partícula de la Sangre de Chriflo, 
no fe oponga á la Fe nueflra, y  eílo fea aísi , como lo es 5 no 
por eíTo es de Fe, que tal Parte de Sangre de hecho fe halle, ó 
conferve entre las Reliquias de! mundos y fi acafo huvieffe al
guna gota, no creemos tiene fuftancia de Sangre, {¡no los ac
cidentes del color. SÍ bien fea Sangre en accidentes, ó en con- 
taélo de la Sangre fuftancial, es la mas preciofa Reliquia que 
puede Venerarle en el mundo en linea de Reliquias.

Solviendo á la piedad de los Fieles, que en abundantes, y  
copiofas limofnas concurrían para la reedificación de eíle 
Real Templo, confia, que por los años de mil trecientos y  
quarenta y fíete, Gaufrido Obifpo de Tarazona, concedía 
muchas Indulgencias, y gracias a todos los Bienhechores de 
dicho Templo; afsi fe lee en inílrumento autentico de las le
tras de dicho fenor Obifpo ; en que eftendió fus Indulgencias, 
no folo a los que dieífen limoínas, fino á Iós que perfonalmen- 
te trabajaffen en dicha obra, y fabrica: da también licencia, y  
facultad, para que los Limofneros de la Iglefia de la Peña lle
ven vna Cruz, 6 Imagen, ó Reliquia de las de la Iglefia de la 
Peña por los Lugares circunvezinos para pedirlimofna,y 
mover a los Fieles áeffe Religíofo, y Chrifliano Auxilio,y 
que mientras la adorailen en la Iglefia donde el Limoíhero la 
manifeítava, no fe dixeífe otra Milla privada alguna en eífa 
Jglefia, y  que al entrar en los Lugares la recibieííen con todo 
Culto, y veneración de repique , y toque de Campanas. Afsi 
fe reedificó, y hermofeó dicho Templo de la Peña en capaz, 
y  bailante dilatación al concurfo grande de los Pueblos, que 
a venerar la Virgen de todas partes concurrian.

Dize el doátifsimo Prior, que dicha Iglefia fue derribada la bó
veda , iic. El año pues de mil trecientos y fefenta y fíete, el 
Rey Don Pedro el Cruel de Caftilla, la cercó, y arrojando re
cia tempeftad de piedras grandifsimas la maltrató en el techo* 
y fiendo el poder de fu Exercito grande fin aver difeurrido el 
evidente motivo de fu fuga, inopinadamente la deferto: z 
milagro de la Virgen atribuyen ella liberación 5 natural cofa 
parece , que aquella Reyna, que tiene en íu mano los cora-* 
zones de los Monarchas, le infundieífe elfe miedo reípeólofo, 
óeífafuga myíleriofa.

Reedificó el techo el Rey Don Martin de Aragón con 
magnifica liberalidad 5 y en teflimonjo de grata obligación,
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hizo Caíatayud voto efte ano cíe fubir ädar á la. Virgen las 
gracias eile mif mo día , como confta del traftumpto autenti
co del, que es aísi.

Anm a Nativitate Dommt milleßmo trecentefsimo fe x agefsimo fep- 
timo fvidelicet pridie KalendasAprilis prafent eRe ver endifsimo in ChrU 
ßo Untre, té Domino, Domino Petro Divina miferatione Tir abonenfi 
Ep¡fafoyVenerabilis Dominus Andreas Comedí lufiitia PafckafiusJRon- 
tws de Bpday Index, Dominicas de Meder AlmotazamSy Dominus Mar
tin del Royo? Gui Hermas Cav aller ̂ Michael 7J aliente, Petrus Forcndefi
g ie s  , Bernardas Martin de Crefpo, Florentius , Petrifij A^ua, t é  alia 
probi homines tot um Comdium Civitatis Calatay ubi lurarunt adCrucem 
Domini, té eins S añila E v  ángelia f acere procefsiovem di Fia die cum 
cmni Populo dicta: Civitatis inifta Ecclefa, té audire fermonem, té, 
idem faciendum anmatim in perpetmm, té iß#d iuramentum fecermt, 
quiatdidie ißa Civitas fuit der eitel aper Dominum Petrum Olim Re
gem Caßelbe , té d captivitate stuf dem Uberata, té hoc cum in frumen
to publico confetioper Muttimm de Domino Affenßj.

Cerca de la milagroía Imagen de Nueftra Señora de la Pe*< 
ííaeldottifsimoBetnan íupone es aparecida; También díze, 
que ?n la perfecucion de Diocleciano, y Maximiano , los 
Chriftianos perfeguidos, y  atemorizados, la ocultaron en el 
mifmo lugar, donde defpues fue hallada por los años de mil 
ciento y veinte. Con eile fentirconcuerdan los mas Claíicos 
Efcritores de Aragon , y  quantos eferivieron de efta Angular 
Señora. El do¿liísimo Padre Joan Eufebio Nierembergen fus 
Trofeos Marianos tom. 5. dize: Eßando Efpam dominada de Moros,  
fuefmgular la devoción a la Virgen de la Pena en Calatayud 5 es Patra
ña fuya \ y  ay tradición fue hallada en el fitio > donde oy feveneta, ano 
de mil ciento y veinte. Sacudido el yugo de los Arabes, Don Joan 
Franciíco Andres de Vztarróz en íu Compendio de las Imá
genes aparecidas dize : Nueßra Setiora de la Pena fue venerada e» 
Calatayud por los Mozárabes, que m ella v iv ía n , en el tiempo que los 
Moros la fenorearon, fm averfe atrevido d profanar fus Aras yporquo 
m el mif mo lugar, que fue aparecida> la hallaron fus Conquißadores, and 
de mil ciento y veinte, De donde fe infiere, que aun en tiempo de 
Moros era venerada por los Mozárabes Chriftianos en aquel 
nñfmo fitio, que oy tiene, que es donde fe apareció, ó deícu- 
brío. Luego aquel fitio, y  lugar de la Uirgen fue Iglefia Mo
zárabe* cuya congetura prueba con fuerza la miíma forma, y  
difpoücion de la Sacriftia, que oy tiene la Iglefia, cuyo Arte 
denota aver fido Iglefia Mozaraba.

5c infiere a&imifmo el refpefto, y  veneración, que aquel
fitio
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{icio tuvieron los Moros pues, aun eftando Calatayud domi
nada de ellos, no permitió la Providencia vltraxaffen eíref- 
pedio de tan Milagrofa Copia fus barbaras ceguedádes.El mi** 
lagrofo modo con que ella Santa Imagen fe defcubrib, lo di- 
ze con clara , y  abierta exprefsion el doélo Prior, qufe viendo 
los Chriítianos vn globo hermofo de luz en forma de Eítre- 

J l a , que fenalava ázia la parte donde eftava oculta efta Santa 
Imagen, acudieron al litio, y oy endo vn ruido profundo, y  
confufos golpes, cabaron, y entre piedras hallaron fepultada 
vna Campana, en cuyo hueco eftava la Imagen guardada. 
Ocultáronla los Chriftianos en la dürifsima pcrfecucion de 
Diocleciano, y Maximiano, que empezó por los años del Se
ñor de ducientos y noventa y liete. Conque tan prolongada 
antigüedad de años es no improbable congctura aver fido 
ella Imagen de las primitivas que en la Iglefia tuvieron Culto, 
ó á quienes dieron fer Apoftoíicas veneraciones. Aviendó 
pues íido ocultada alli por los años del Señor de ducientos y  
noventa y fíete, ó trecientos, y  aviendo fido defeubierta por 
los años de mil ciento y veinte. Es evidente ilación averefta- 
do venerada en aquel litio mas de diez fíglos defde qla ocul
taron en tiempo de la perfecucion, hafta que la manifeftó el 
Cielo en el tiempo de la conquifta y y fegun el tiempo en que 
eferivimos, tiene la Virgen de poííeísion de aquel Sanco fuelo 
fuyo mas de catorze fíglos. Dichofa Ancianidad 1 quizás efpe- 
ra alli, para que á fu benévolo c?Ior, e influxo los Bilbilitanos 
Religiofos efpiritus, tremolen el Eftandarte de la Predica
ción , y gloriofa opoficion á las fuertes enemigas huelles del 
Antichrifto. En teftimonio firme del Culto de la Uirgen, hizo 
dicha Iglefia de la Peña Voto, Promeífa, y Juramento de de
fender el Myfterio de la Purifsima Concepción de María, por, 
los años de mil feifcientos y diez y nueve.

C A P I T V L O  X X V .

Ve otrás Excelencias, que ha\m digno de veneración el Amifú[úmo\ 
y Red Santuario de U Peña.

N O foloen la referida venerable antigüedad es Angu
lar elle Templo,fino que es digno de mértorablé 
atención, como fepulcro de pef lonas R'éátés, que Ki 

fido, de que tenemos no leve, ni ligero fundamento, en hif-
torias j tradiciones, y evidentes indicios  ̂yá dexaníros dicho,’

co"
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como los Reyes de Aragón lo autorizaron con fu Real pro
tección; lo enriquezieron de preciofás Reliquias, lo honraron 
con fu prefencia, demonílraciones que hazcn los Monarchas 
con íos que miran, y veneran , como Panteones de fus zeni- 
^as; afsüo dixo el zelo de los Reyes Catholicos con el magni
fico Templo de San Lorenzo del Efcorial, maravilla de elfos 
figlos. A que fuera de la común tradici on de los fugetos mas 
.antiguos, y dignos de fe de Calatayud,jun taremos los figuien- 
tes indicios que ha dado el mifmo tiempo en la vicifitud de 
fus mudanzas, y lécretos,que fuele defeubrir el mifmo tiem
po; años paliados defeubrieron los Religiofos nueftrosenel 
tranlito de vna antigua efcalera, vna quadra oculta, e igno
rada halla entonces; era mediana de onze pies de latitud, y los 
mifmos de longitud, cabadaen la mifma pena viva,fu forma, 
era en bobeda cruzada, y en las quatro efquinas tenia quatro 
faroles con fus linternas, á quienes foítenian dos Angeles de 
medio cuerpo embrazados vnos efeudos en blanco : la mate
ria de ladrillo antiquifsimo con baño blanco, y la hechura de 
primor grande. Causo novedad laeftancia, y difeurriendo, 
que feria ? por entonces fe creyó fer Oratorio oculto,y retira  ̂
do donde quizas los Reyes fe retiravaná hazer Oración a la  
Santa Imagen de la Virgen; pocos años defpues fe confir
mo el disfamen, pues acomodando la vivienda , y aprove
chando el litio para las oficinas, defeubrio el acafo vn Sepul
cro cañado en la mifma peña debaxo, y  en correfpondencia 

dicho Oratorio,eítá en forma de bobeda fubterranea, en el 
fupenor techo de ella ay vna puerta pequeña fellada con vna 
Jola quadrada por donde fe echavan los cadáveres,cuyos def- 
pojos mortales auníe vieron en dicha bobeda; aquí fe confir
mo el juyzío de, que era entierro antiguo de perfonas fobera- 
rias; pues afsi la profudidad de la bobeda, como tener fobre si 
Oratorio con el adorno de A ágeles,coronas,efeudos,y linter- 
fias,y todo tan cercano a la Sacriñia, q es fegun tradición el li
tio deí Cadillo donde la Virgen fe apareció, comprueban con 
eficaciaa ver fido entierro,y depofito de perfonas Reales. Ef- 
tos defpojos de nueílra mortalidad trasladaron los Religiofos 
á la bobeda de la Capilla de Nueílra Señora de la Alfumpcioa 
en dicha Iglefía*, fin mas noticia efpecifica de aquellos cada~ 
yeres: Que ! a piadqfaprefumpcion de fer de Reyes allí ¡ente
rrados , ma§ con evidente argumento de aver fido de Catho- 
Jrcos.
. que cfte Real, y antiguo Santuario fe entregos

los
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los clérigos Menores, ha íidoafsimifmo Sagrada Vraa de fun 
getos dignos de toda memoria,y alabanza, y fuera de los mu
chos cuerpos de Religiofos que allí han vivido Santa, y Reli-» 
giofamente, y terminaron Ja carrera de la vida ton preciofa 
muerte, (cuyos cadáveres gozan de vna admirable integri
dad ) de quienes fe ha dado alguna noticia, y fe eftenderá mas 
largamente en fu lugar proprio: Aun de los mifmos Vezinos 
de Calatayud han recibido en fus entierros fugetos de fingu- 
Iar memoria, y veneración 3 pondremos aquila de vna hija 
de Calatayud enterrada en nueítra Iglcfia por merecer efpe- 
cial parentación , aísi por ceder en Honra de Dios, como en 
efpecial Cuito de la Virgen de la Peña, que fue milagrofa con 
cita S yervaluya.

Cathalina del Campo, hija de Bartholome del Campo, y  
María Angel, vezinos de Calatayud, defde fu tierna edad fe 
crio con efpecial devoción á la Virgen Santifsima de la Peña; 
defpertb a vn tiempo a la razón, y al Culto, y creció aup mas 
que la edad el afeito: defde fus primeros años dirigió fu vida 
por la eítrecha fenda de la penitencia, y frequencia de S acra- 
mentosfin defviarfe vn punto del confejo dcíus Confcílores, 
que íiempre fueron de los Padres de la Peña: y entre otros la 
dirigió el Venerable Padre Pedro Velafco, fugeto digno de 
memoria Santa: Exercitóla Dios mucho en trabajos, y ape
nas tenia diez años quando fe le quebró vna pierna, caufa 
de aver vivido en la cama impedida todo el reíto de fu vida, 
que fueron veinte y tres años: Padeció en efte tiempo agudas, 
y  penofas enfermedades, de que falió libre milagrofamente, 
en fentir de los Pjiificos: Todas las toleró con indezible pa
ciencia , ejercitando en aquel pobre lecho todas las virtudes 
de que Dios la avia adornado el alma: fue muchas vezes com
batida del demonio en vifsibles efpantofas formas, paraaf- 
fombrarla en el retiro de fu alma j mas invocando a la Virgen 
de la Peña en fu Auxilio, desbarató aquellas aparentes recias > 
invafiones diabólicas: Aísi venda eftas iiufioncs del común 
enemigo. En otra ocafion fe defprendia vn pedazo grande 
de yeífo del techo de la tala con tanto riefgo fuyo, que venia 
a caer fobre fu cabeza; entre el temor, y fuño invoco á la 
Virgen,y milagrof ámente cayó a los pies de la cama, aviendo 
rodeado mas de vna vara al caer: era de roílro muy hermo- 
fo ,y  por cito folicitada importunamente de varios íugetos; 
mas con confiante fortaleza refiftio invafiones tan duras, íin 
que tú aun leve penfamiento empeñaffe fu pureza mental. En
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vna ópafiort fé vio en evidente peligro de que le quitaíTe la vi
da vn pretendiente ciego, que con vn puñal ai pecho la ame- 
nazava, fino confentia en íu feo defeo: reíiftio varonilmente, 
dando de varato la vida corporal por conlervar ilefifo el can
dor virginal, mas la Virgen de la Peña la facó de tan eviden
tes ahogos, y  riefgos. La caufa de verfe tan perfeguida,era fu 
apacible roftro, y conociendo, que fus ojos eran el incentivo 
de los hombres, pidió con verdadera inflancia a Dios fe los 
quitaííe fiera deiu agrado, ylalibralfe de aquella prenda 
que tanto peligro la traía : Oyó Dios fus ruegos, y cafi de re
pente le mudó en palidez de muerte la viveza defuscoloresj 
extinguióle la luz vital de los ojos, quedando la Syerva de 
Diosmashermoíaázia Dios, quanto menos grata álos ojos 
humanos: mas defpierta quanto mas ciega; Afsi corrió la car
rera de fu vida , halla que llamándola el Señor entregó fu pu- 
rifsimo efpirku en manos de fu Criador a veinte d<z Mayo del 
año de mil feifeientos y  noventa y vno: cnterrófe en nueílra 
Iglefia de la Peña, y vellida de nueílro habito, coimo fiempre 
avia defeado: afsi que efpiró, lereílituyó Dios a.quella her- 
mofura de roftro que antes tenia: Afsiflió al entierro gran con- 
curfode gente, llevada de la buena opinión de ella Syerva de 
Dios. Llevó al fcpulcro flamante, y fin averie eílinguido, la 
gracia Baptifmaf, pues como deponen fus Confeflores, nunca 
encontraron , ni en fus obras, ni palabras, ni defeos falta gra
v e , que conocidamente Ilcgaíle á pecado mortal. Se a todo en 
gloria de Dios, á quien refultan extrinfecos honores de fuge- 
tos tan dignos de veneración, y exemplo.

Tiene el Santuario de la Virgen de la Peña autei itícos int 
trumentos de fu Venerable Culto, áísi en pluralidad de qua- 
dros, y prefeas, que reprefentan los Milagros de fu Poderofo 
Patrocinio coñ los Afligidos, y Enfermos, como en Vanderas 
de Infieles ¡ en que fe acuerda es auxilio de los C'hriftianos» 
contra los Barbaros Enemigos de la Religión Catho lica? algu
nas Vanderas fon tan antiguas, que el polvo ha borrado aun 
Jas memorias del motivo.Vna Vandera ay de mas reciente mi
lagro : Es la que embió á dicho Santuario Don Gerónimo Za- 
barain,hijo de ella Infigne Ciudad,Capitán deCavalIo;$5quien 
faliendo años paliados en vna Galera á limpiar las Celias de 
Barcelona, donde fervia a la Magellad Catholica, de los Mo
ros que las i n fe (lavan y encontró , pues, acafo con vn Navio 
grande, y reconociendo en las velas fer de Moros,agitado del 
nativo valor, y  encendido de zelo Catholico,fe arrojó al c ho

que,
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que, y aviendo llegado a las manos reconoció, que era c x c e C  

¿vo  el numero de los Enemigos, pues paffavande ciento y 
cinquenta. Llevando Don Gerónimo Tolos treinta Soldados 
en el Tuyo; Al principio fe humillaron los Moros,mas recono
ciendo fu ventaja, fe reüftieron tan valerofamente, que duro 
el combate dos horas. En efte aprieto invoco Don Gerónimo 
a la Virgen de la Peña con tan foberana, y feliz fuerte,que rin
dió aquella turba, y caftigando fus olfadias in oregladij^ que no 
baftava la efpada para el triunfo á no aver tenido voca para 
implorar a la Virgen: gano la gloria difícil de apreífar el Vafo, 
y fer dueño de todo* y en teftimonio de aver debido á fu San
dísima Patrona la Vitoria,remitió al Templo la Vandcra que 
dezimos. No esnueftro animo tranferibir aqui los fingularif- 
íimos, y raros milagros de la Virgen de la Peña, que ello pide 
volumen a parte ,folo aquellos apuntamos, que conducen en 
algún modo a fumptuofidad del íitio,y venerado refpe&o del 
Templo.

Efta fituada, y fundada en efta Iglefia la Compañia, b Co
fradía de San Marcial, cuya Imagen antiquísima, y Milagrofa 
efta en dicha Iglefia, y por cuya interceision Dios ha hecho 
Infígnes maravillas: Celebrafe la Fiefta de efte Gloriofo Santo 
Martyrconfolemne pompa, aísiftiendo todos los Cavalleros 
con fu Eftandarte, a Vifpsras, Milfa, y Sermón ¿ y es vno de 
los mas crecidos concuños de aquella Ciudad.

C A P I  T V  L O  X X V I.

D a  noticia de las folemnes Procesiones, y  R o g a t iv a s , en que la San- 

tifsima Patrona deCalatayud hafalido e% Publico Acío en argentes  

tafos d e b i l i d a d  Publica , y  Común ahogo del Rey no,

L A Oración, y  el ruego del Jufto llamaEfcuáodéla e f- ' 
clavitud la Sabiduría. * No tiene el Efclavo otro efeu- 
do contra los enojos del Señor, que el ruego; Por eÜo 

David rinde gracias á Dios, que vso coneldemifencordia, 
atendiendo afu Oración *  en los trabajos mayores, y tribu
laciones , es difereta feguridad afianzarle en Dios,que tenien
do el Jufto el coraron tan alto, pueden tas penas deshazerle 
1 £  ramas, mas no las raxzes. Sube al Cielo la Oración, y buel- 
ve al pecho en robufta valentía, que por eífo quizas dixo el 
mas valiente R ey , que fu Oración fe convertía en fu feno. *  
Conviértele en efeudo paralas tribulaciones, en valor para
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los Triunfos en confianza para los éxitos. Defpues que Conf- 
tantino tremolo en fus Eftandartes el Labaro Sacra memoria 
de Chrifto, fueron inviéias fus fuerzas. Enefta Catholiea, y  
ReligiofaEfcuela aprendieron losReyes a pelear con manos,y 
labios, con labios de Oración, y con manos de impondera
ble conílancia-.íiguiendo eftas Religiofas Eftampas los Catho- 
licos Monarcas, fiaron mas fus triunfos de las Oraciones, que 
de las Armas 5 fiendo tan propicia la Mageífad Divina a fus 
citantes Oraciones, que no fe leerá vi&oria infigne de Efpa- 
na, que no jugnífe en ella algún milagrofo cafo. Leanfe los 
Anuales del tiempo, y fe comprobará efta verdad. Por eífo la 
primera diligencia de los Catholicos Reyes en fus ahogos ma
yores es acudir á Dios, y principalmente á la intercefsion de 
María, por cuyo influxo íiempre fueron, y ferán vifloriofas 
las Catholicas Armas, no ha fido de menos auxilio en Efpana 
la Soberana Patr • ide Calatayud Reftauradora de fu Ciu
dad : en dos ocaft: ■ la han facado de fu Troño las necefsida- 
des publicas en publica Rogativa; vna el ano de mil feifcien- 
tos y quarcnta y tres,en el tiempo del fenor Phelipe I V, de fe
liz memoria. Otra el prefente de mil fetecientos y  feis, en 
tiempo del Invifto fenor Phelipe V. digno de toda alabanza; 
de quienes haremos memoria con todas las circunftancias 
memorables.

En las guetrasque moleftaron á Eípana el ano de mil feit 
cientos y quarenta y tres, mandó el Catholico Rey Phelipe 
IV.fe hizicífen Rogativas,y Procefsibnes en todoíuReyno,íá- 
cando ías Imágenes de la Virgen mas milagrofas enProcefsion 
para mover á Dios por efte medio al feliz fuceffo de las Ar- 
mas: Defpachó fu Mageífad fu Real Carta á la Ciudad de Ca- 
Jatayud, expreffandofu defeo, yjuntandofe dicha Ciudad 
cond Cabildo de la Santa Igleíiade Santa María la Mayor» 
acordaron falíeífela Virgen de la Pena en Rogativa á la Igle- 
íia Mayor: hizieron ambas Comunidades la propuefta á los 
Clérigos Menores, y dieron eftos fu confentimiento para ello? 
y  afsi el dia doze de Abril de dicho ano , fe determinó para la 
Procefsion General, que fe executó con gran Mageítad, y  
Culto: Concurrieron todas las Cofradías con mas de feifeien- 
tas achas: Defpues fe figuieron todas las Comunidades Reli
giofas por fu antigüedad, la Ciudad en forma, y el Cabildo 
Ecleíiaftico, efte nos incorporó entre fus Canónigos, llevando 
decente lugar el Padre Prepofito de la Pena, que iba junto á 
las Andas; Aísi llegó la Procefsion á la Iglelia ? y colocóle la

Vir ĵ
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Virgen en el Altar Mayor: El dia treze empezó la Oéhva ce
lebre de Sermones: El primer dia Predicó el Padre Francifco 
de Tobar, Prepoíito de la Peña j defpues continuaron las Re- 
ligiones i y por la tarde cada vna de por si fue en Procefsion a 
la Igleíia Mayor.La Virgen fue preciofamcnte veílida,y muy 
adornada de Joyas, perlas, diamantes, y otras piedras de fin- 
guiar precio, y valor. Viftii la Virgen la Señora Dona The- 
reía de Zayas, mugcr del feñor Don Miguel Zapata? mientras 
la Virgen eítuvoeníu Rogativa fiempre aísiftieron delante 
de la Imagen dos Reügioíds de la Peña fin intermifsion de no
che, y dia : Concluida la Oftava fe reftituyó la Imagen a fu 
Santuario con la mifma folemnidad, y pompa, que avia fali- 
do, confia todo de memoria firmada de aquel tiempo en los 
libros de U Comunidad.

La fegunda ocafion en que fallo de fu Real Cafa, y Tro
no eíla Milagrofa Señora,fue por los años de mil fetecientos y 
leis en la general turbación de eílos Rey nos, quando aviendo 
entrado en el Trono de Efpañael gloriofo Phelipe V. de la 
Real Cafa de Francia, por derecho, por ley, por razón, y  
llamamiento 5 defpues de tener pacifica poífefsion de Efpaña 
con general rcgozíjo,y alegría de todosjdefpues del Jura men
tó de fidelidad,y obediencia a fu Mageftad íobcrana¿ defpues 
finalmente, que aun vifsibles milagros teftifícaron era Rey efi 
cogido por Dios para efta Monarquía > y defpues de cumpli
dos los defeos, y aun los oráculos que le profetizaron. Aquel 
genio de difcordias que fubíevó en e! Cielo a vnLuzbel con 
fus fequazcs: Aquel efpiritu malo,que malquifto en el Pueblo 
de Dios a Saúl contra el ele&o David: Aquella antipatía infa
me de los Judíos a borrar el rotulo de Rey efcrito, clavado, y 
publico en todas lenguas noli fcribete Rex : como fi fuelle fácil 
no eftar cfcrjto lo efcrito.Con el mifmo motivo en las aparen
tes difcordias, con la mifma intención en las experimentadas 
defgracias melancolizo los corazones Fieles Catholicos, y  
Cnriftianosde Efpaña, ya con el dolor de ver vltrajadas las
Imágenes Santas,faqueados los Templosdiajadas las Virgines,
y  conculcados los Panes Sacramentados; Sacrilego infultoá 
cuya vífta aun los .ayes fe pafman; Quinta ellencia de las mas 
diraá, y duras perfecuciones de ía Igleíia, y donde haze pun
to la pluma, convirtiendo en luto fu negro humor.

En efta, pues, melancólica ocafion , la Mageftad del Ca- 
tholico feñor Phelipe V. con mas valor, que cabe en la pon
deración , empezando fus hazañas, por donde las acabo Car
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los V. hizo frente à los peligros,confagrando fu vida à los mif- 
njosrie%os, falio repetidas vezesá Campana à ferenar ella 
tempcftad, refrenar eftos infultos, mandando en continuas 
cartas fuyas, fe hizieífen à Dios efpeciales Rogativas por ella 
caúfa de fu Honor Divino : Afsi elcriviò à todas las Ciudades 
de fu Reyno; y  llegando à la Noble, y  Leal Ciudad de Calata-* 
y ud, el mandato de fu Mageftad, vno ,  y  otro Brazo Eclefiaf- 
tico, y Secular en Sagrada emulación de toda Efpaña, esfor
zó el vltimo reflo del Culto ; que las cercanías de vn contrario 
avivan en antiperiflafis el fuego de la fidelidad; determinò fa- 
car en Procefsion la Patrona de Calatayud, tenerla en Nove^ 
na, y inclinarla al auxilio; y  la función celebrofe afsi.

Defpues de las previas diligencias para el cafo, de Juntas, 
Comiftarios, y reprefentacion à nueftra Comunidad, manifet 
tando el intento, fe determinò el dia para la General Procef- 
fion, que fue el día diez de Marzo del ano de fetecientos y  
feis, en cuya tarde falio la Procefsion, que componian las Co
fradías,el Clero de !a Ciudad,y el de la Colegial de Santa Ma
na,Comunidades Regulares, Nobleza de la Ciudad: El Eílan- 
darte de là Efclavitud, lo llevó Don Joan Pujadas, Patron de 
Nueftra Cafa, con la afsiílencia de quatro Cávalleros; defpues 
iban los Efclavos de la Virgen ; los Gremios todos con achas, 
que llegaron à trecientas; las Religiones, el Clero; y en el viti- 
ino lìtio la Venerable Comunidad de la Santa Iglefia Mayor 
Colegial de Santa Maria, con quien iba nueftra Comunidad 
incorporada, llevando nueftros Religiofos velas, que repartió 
ía Ciudad. La Virgen iba en fu viftofo Trono de plata, dentro 
de las ricas Andas en que fale el dia del Corpus Inefable 
Myfterio del Sandísimo Sacramento ; eftas las llevaron qua
tro Religiofos nueftros : El vellido, y adorno de la Uirgen fue 
preciofiísimo de tela blanca de bordadura de oro de fubido 
realze; las Joyas, piedras, y diamantes, fe valorearon en diez 
mil eícudos de plata; el vellido de la Virgen, fue dadiva de la 
feñora Marqueta de San Martin; el primor del aifeo, y  graze- 
jo del adorno, fue idea de las primorofas manos de la Cama
rera de la Virgen Doña' Therefa de Cabañas, muger de Doti 
Joan de Pujadas nueftro Patron : En fin iba la lcnagen tanvif- 
toía, que fe vio en la tierra aquel gran Signo, que admiró Joan 
en el Cielo,vna Muger vellida del Sol, con ia Luna à los Pies, 
y  Coronada de Eftrellas. El Palio que firvió en lá Procefsion 
de hermofaNube, ó Pavellon de tanta Mageftad, lo lleva- 
van doze Religiofos, quatro Padres Francilcos de la Obfer-
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vancia,quatroReligiofos Capuchinos, y  quatro Aguftinos 
de la Sagrada Recolección: feria acafo la elección mas en las 
letras de nueftro nombre C .R .M . firvenfin violencia eflas 
iniciales, para Capuchinos, Recoletos, Menores j no es injuria que 
nos equivoquen las letras, corrio la Procefsion por largo tre- 
cho, por el Arco, Puente Seco, Muro , puerta de Padres 
Dominicos de San Pedro Martyr, Compañía de Jesvs, calle 
de los Zapatas, puerta de Alcántara, Convento de Santa Cla
ra » puerta de San Martin, Plaza, calle de Gotor, arco de San 
Andrés, y  termino en la celebre Iglefia de Santa María, en 
cuyo Altar, y Capilia Mayor fe coloco la Virgen $ donde la 
Camarera de la Virgen tenia puefto vn Dosel de requiísima 
hermofura > cuyo valor igualo al del vertido, y adorno de la 
Virgen , claufulofe la función con la Antiphuna, y Oración 
de Nueftra Señora, y tres Oraciones de Rogativa.

Todo el tiempo que la Virgen eftuvo en la Iglefia de San* 
ta Maria, no la perdieron de vifta los Clérigos Menores, aísifc 
tiendo de noche, ydia en fu prefencia en Oración, en fus 
Aras no faltó continuo Sacrificio: al rayar el alva dezia la 
primera Miífa vn fenor Prebendado con lólemne Mufica, al- 
ternandofe los fugetos para que todos goealíen eífa fortuna, 
tiendo el concurfo tan numerofo que íe llenava la Iglefia, deí- 
pues dezian Miífa los Religiofos nueítros i y afimiímo, quan- 
do llegavan los Señores Prebendadoscontinuandoíeafsi los 
Sacrificios harta la vna del día, de forma, que en dicho Altar 
Mayor no ay exemplar aya dicho Miífa, fino es Prebendado 
de dicha Iglefia, y  nofotros en efte tiempo favoreciéndonos 
con tan eftimable honra los Señores Canónigos, en atención 
a fer Capellanes de la Virgen con tan cortes vrbanidad de ce
dernos tiempo, y lugar, que obligava a los nueftros a prevea 
uir las horas para no fer gravofos a los Señores Canonigos.Los 
Minirtros que fervian al Altar en las Miifas privadas» eran 
íiempre de Cafa: defpues de las Miífas continuavan los nuef
tros la Oración delante de la Virgen, alternando á tiempos, 
fegun nueftro eftilo, cerrando el concurfo á la Iglefia á la no-,

■ Diofe principio a la Rogativa, y Sermones el dia onzede 
Marzo, y  Predico por la Iglefia el Doél. Don Jofeph Germán, 
Canónigo Magiftral: Los Sermones fueron por la tarde,a 
quien precedía largo rato de Mufica en diferetos Villancicos 
en Culto de Maria Santifslma, defpues del Sermón fe cantava 
la l «tañía a la virgen,y fe terminava en laAntiphona Sub tum
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<$ % . Gfarohófogia Sacra
Pr*0 i*#£ y  otras Oraciones de Rogativa: Defpues coníinua- 
yanIos- CíerigosMenores íu Oración hafta el dia figuientej 
pues minea eftuvo IaVirgeú íin tener fus Capellanes alus Pies: 
ni pudieron vivir fus Capellanes, lino donde tenian fu cora
zón , que era a los Pies de la Virgen.

; El legando dia, hizo fu .Rogativa por la tarde el Gravifsi- 
mo Convento de Padres Dominicos, llevando en Procefsion 
á I¿ Virgen del Rofario cantando la Letanía, al llegar ala Igle- 
fia dixeron la Antiphona del Sub tmmPra§ditm^y otras Oracio
nes : Defpues ocupava la Comunidad los Bancos del Pre&by- 
terio, que eftavan fe dala dos para la Comunidad, que bazia la 
función. Como para la Ciudad los bancos, que eftavan al la
do del Evangelio ¡ Defpues fe figuia la Mufica de vozes, c inf- 
trumentos $ y el Sermón que predicó el R. Pv M. Fray Francif. 
co Biel, Leftor Jubilado con tanto acierto y.y fufpenfion del 
concurfo, comci fuelen admirar los Hijos del Gran Guzman: 
Tal vez creta yo, qué en aquél orden de granadas, ..y cam
panas de plata quetenia la Orla del Sumo Sacerdote v fe deli- 
neava vn Orden de Predicadores > pues lenguas de plata, 
lenguas fon para Predicar: eran fetenta y dos campanas, en 
correfpondencia a las fetentay.dos Regiones, ó Provincias, 
en que fe divide el mundo, en fentir de Cofmografos 5 eran 
lenguas de plata, limpia, y  pura, entretexidas de Coronas de 
Real Granada, eftas rodea van aquella Veftidura del Sumo Sa
cerdote : Son eftas ciertas fenas del Orden de Domingo , aísi 
por lenguas de plata en fu Predicación,como por lenguas,que 
guardan, cercan,y cuftodian la Iglefia: Que la voz Domims lo 
mifmo es, que Domini cuftos. Sobre para Elogio del Predica
dor , diga, cumplió con fer Hijo del Gran Guzman, fobre las 
palabras del Pfalmo ¿7. Lkgua Camm tmrum. DiZe Alberto 
Magno vna difcrecion oculta : Lingua ha funt, Itugua lamientes 
aquas yin quibns Gedeon de njicit mímicos* ludicum, 7. Lengua de 
los Soldados de Gedeon: aquellos, que la clarifsima Agua de 
la Doñrina, no folo la tenian en fu lengua, fino en fus manos 
Doftriaa v iva , y  con alma. Terminado el Sermón cantava la 
Mulica la Letanía de Nueftra Señora, dezia el Prefte las Ora
ciones, y  entonando la Letanía común fe defpedián de la Vir
gen : A eftas Procefsiones fe’agrega van muchos Seglares De
votos, que venían alumbrando las Imágenes.

El mifmo orden guardaron en fus dias fenalados la& de
más Religiones , afsi en ladifpoficion de la Procefsion, como 
enla feria Mageftad de las funciones, Elcercero dia. tocó al

Car-



Carmen Calcado, traxo la Imagen de Nueftra Señora del 
Carmen: Predico el R. P. M  Fray Euíebio Blafco, Leftor Ju
bilado , Predico con aquel ardiente zelo que repartió en fuá 
DoÉlos hijos el Gran Elias. El quarto día hizo fu Procefsion 
fc&Convento de Padres Mercenarios Calzados con la Imagen 
de fu Inftitúto'; Predicó el R» P. M; Fray Antonio Taranque» 
Leftor dePhilofophia, defempeñando tan grave, como Ma- 
geftuofa función. El quintó dia tocó la Rogativa al Real Con
vento de San Francifco , ia hizo con la Imagen de la Concep- 
cion: Predicó el R. PnM, Fr;ay Miguel Moncayo, Ledor de 
Prima i con fiihgular aplaufo, y aceptación del concurfo. El 
fextodia tocó a la Religiofa Comunidad déla Compañía de 

Predicó el R. P, M. Miguel Vrbano, Macftrode Vif- 
peral El feptimo hizo fu Procefsion el Sagrado Orden de PP, 
Trinitarios Calzados, con la Devotifsima Efigie de la Virgen 
de la Zepa: Predicó el’R. P* PrefentadoFr, Domingo Dextre, 
Calificador-del Santo Tribunal de la Fe. El odavo dia hizo fu 
Rogativa el Convento de Padres Carmelitas Deícalzos, con 
la Imagen de fu Patrona del Carmen: Predicó el R. P. Fray 
Joan de San Elias, Superior del Convento, con aquella ener
gía en dífeurfos, y Dodcina, de que tienen las Eícuclas que 
alabar * y  los Docfos que admirar en Jos efifritos deiu Orden. 
El nono hizieron fu Rogativa los Religiofos Padres Aguftinos 
Defcalzos, con la hermofa Efigie de la Virgen dcíLoreto: 
Predicó ¿ÍR. j?S í. Fray Balthalár del Ñiño Perdido, Tedor 
de Vifperas. EÍ dezimo los Padres Capuchino ,̂ trajeron la 
Santa Imagen.del Crueifixo: y  Predicó el R. P. Fray Félix de 
Torralva, Predicador de fu Orden, El dia vadezimo , que 
fue Domingo, toco a Ja Cafa de la Peí^/fcláufular la celebre 
función con la exprefsionde nueftra gratitud, rindiendo las 
gracias, afsi al Patrocinio dtfíyíaria ‘(cuya Milfa Solemne di- 
xo el Dod. Don Fernando Rocfriguez, Canónigo de efta San
ta Iglelia) y en cuyo Soberano Auxilio libra Efpaña todos fus 
Lauros, y Triunphos, como a las Sandísimas Comunidades 
que autorizaron el A d o , y celebridad: Predicó por la maña
na el Padre Pedro Carrillo Predicador de la Cafa. Eftedía 
mifmo por la tarde bolvió la Virgen a fu Templo con la mif- 
ma fumptuofidad que falió : Ibareveftido de Prefte el fenof 
Dean de la dicha Iglefiajaviendo llegado a fu prevenido Tro
no, cantó la Muíica la Letania, y fe terminó con la Antiphqna 
Sub tm*n PTafídwM, téc, con las Oraciones de Rogativa. Afsi fe 
«odcluvb la Rogativa con la pompa, y  fauftifemo Culto,
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<$4 Chronologia Sacra;
que fabe iluflratyfus, congrellos aquella noble Ciudad.

Aquí debía la ferie de Jas noticias poner memoria de al
gunos hijos de efta Cafa dignos de veneración,en letras^y 
virtud* como fon el Padre Pedro Gómez, el Padre Pedro 
Gòzakz, y  otros muchos,mas paufamos el pulfo de la piu ma 
por aver dado alguna en lo eícrito ,  y  por aver ideado hazer 
Congerie à parte de los Varones dignos de la Religión, y  por 
cerrar eñe Tomo * fufpén'diendo el curio de la pluma, redu
ciendo à íii origen,, y principio los yerros, y los aciertos? pues 
de los defeélos es raíz nueflra flaqueza, y débil mina de mora 
tal juyzio : de los aciertos ( fi huviere en todo lo eícrito algo 
recío ) es Dios. Sea en Gloria > y Culto del Refucitado Re- 
demptor, en crecida alabanza de Maria Santifsima nueftró 
auxilio, Abogada, y Reyna : Del : Santo Arqhangel San Mi
guel Patrono de la Religión? y en Honor del Sandísimo Pipa

io de Maria San Jofeph, dei Fénix de las Purpu- 
ras San Carlos, de la Eíclarecida Santa 

Ana, y de la Purifsima Virgen San
ta Ines. -,

\
_  ,   A [ , ' > t

R.eólum Deo, Siniílrum Nobís,
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Cap. X V I. De los medios con que los Clérigos Menores fe 
, Ordenan à Dios, ■ -  ; n ̂  ̂
Cap.X V I J .  Medios con que losClerigos.M^noróíáiiienjden 
- ;... al aprovechamiento proprio, y de lo&Fielesj 1 ; 1 -ífibLt$ i l  
Cap.X V 11  J .  Eñudios,y Govierno de la Religio n^<i¿los 

Padres Clérigos Menores,, ;;! ; 1 n WJ  ? : :J > : .fóL 
Cap; X I X .  Privilegios, que los Sumos Poiitifieés hah conce- 

:dído à los Clérigos Menores^ ■  ̂? ! 14 1 ;
Cap. X X. Elogios de la Religión de los Padres Clérigos .Me- 
, .ñores, ¿Iml.

gg5 Indice de los Capítulos.’

L I B R O  S E C V N D O .
f ^  r . ' f

.VIDAS DE LOS VENERABLES
Padres Fundadores, de la Religidn, ■

fot 183. ;
; , - ‘ ' t ( c 1 ■ f *“ l * - É

G Rata exprefsion de nueftro reconocimiento a la feliz 
memoria de nueftro Sandísimo Padre Sixto V. 
nueftro Inftitutor, ibidem*

Vida de Nueftro Venerable Padre Joan Aguftin Adorno, 
Fundador de la Religión de los Padres Clérigos Reglares 
Menores, fol. í ^ j .

Cap. I. Difcrecion, Ethimologia, Antigüedad, y grandezas 
de Genova , Patria de ‘Nueftro Venerable Padre Joan 
Aguftin Adorno, noticias déla  Iluftrifsima Cafa de los 

. Adornos de Genova, fol. ibidem:
Cap. I J . Padres, Nacimiento, Educación de Nueftro Vene-' 
- rabie Padre Joan Aguítin Adorno, . - fo L io i.



Indice cíe los Capítulos: 687
Cap. 1 1 J .  Haze Jornada à Efpaña Nueftro Venerable Pa-
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fa el Padre Imperato, y puedá recibir Novicios en ella, y  
otros Bienhechores que roovio Dios para aífegurar la Fun
dación, , . fol. 538.

Cap. IV. Varios medios que difpufola Providencia para ga
nar beneplácito de fu Mageftad en la paz de dicha Fun-
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dación, # fol. 544.

Cap. V. Milagrofas Providencias de Dios con los Clérigos 
Menores en el tiempo de las contradicidnes de la fundan 
cion,  ̂ íol. 548.

Cap. V L Traslacidi de la Cafa de San Jofeph, a la que oy 
. tienecon Titulo del Efpiritu Santo, fol. 552.
Cap. VI J .  Excelencias de la Cafa del Efpiritu Santo de Ma

drid,^ _ fol. 55í.
Cap. V I I J .  Del Obfervantifsimo Noviciado que ha floreci

do fíetnpreen la Cafa del Efpiritu Santo, fol. 561.
Cap. IX. Memoria agradecida a la Excelentifsima fefiora 

Dona Magdalena de Guzmán , Marquefa de el Valle, 
vñica Patrona de la Cafa del Efpiritu Santo, * fol. $66. 

Cap. X^undacion de nueftra Cafa de la Anunciación en 
Valladolid, primeros lances de efta Fundación, fol. $¿8. 

Cap. XI. Excelencias de la Cafa de la Anunciación de Valla
dolid,  ̂ _ fol. 5^4. v

Cap. X 1 J. Fundación del Colegio de San Jofeph de la Vní- 
verfidadde Alcalá de Henares, fol. 576.

Primeras Providencias de Dios con los Clérigos Menores en 
efta Ciudad, ibidem.

C ap.X II J . Excelencias que hazen memorable el Cole- 
. gio de San Jofeph, y  memoria de algunos hijos fu- 

yos, *  fol. 582.
Cap. XIV ,  Fundación deÍ€!olegio de San Carlos de la Vni- 

veríidad de Salamanca, fol. 596.
Cap, XV. Progreífos del Colegio de San Carlos, memoria 

de algunos hijos fuyos, fol. 605.
Cap. XVI .  Fundación de la Caía del Efpiritu Santo de Sevi

lla , primeros paífos, y  dificultades que fe vencie
ron, fol. 61 a.

Cap, X V I J .  Dificultades que padeció efta fundación, y co
mo favoreció Dios fu eftabifidad, fol. ¿18.

Cap. X V 1 1 J .  Mifericordias con que Dios Patrocinó la fun
dación , y  otras circunftancias de eñe tiempo, fol. 630. 

Cap. X I X .  Noticia de lo fucedido en efta Cafa de Sevilla, y  
ae lo que obraron en el tiempo de la pefte, fol. ¿34. 

Cap. XX, Mudan defirió, noticia de la nueva Cafa, y  de al
gunos hijos fuyos* fol. 640.

Cap. X X I. Fundación de la Cafa de la Virgen de la Peña en 
la Ciudad de Calatayud en eí Reyno de Aragón, fol. 64 5, 

Primeras diligencias , dificultades vencidas nailagrofamen-
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te, ibidem.

C a p . X X I J .  Ampliafe la vivienda à beneficio dealguAos 
afe tíos, Providencias admirables con que Dios nos favo
reció, fol. ¿54,

Cap. X X 1 1 J. Intenta el Padre Diego de Ifaba mudar de li
tio viendo fe dilatava lavniondelas dos Igleíiasa infan
cias de algunos Devotos , manda la Religión fe buelvan al 
fítio primero, y hecha la vnion de las Iglefias concluyefe 
la fundación de la Cafa, foL 660.

Cap. X X I V .  Excelencias, y Angulares grandezas, que ha- 
zen memorable el Real , è Infigne Santuario de la Pe
na, fol. 664..

Cap. X  X V*. De otras Excelencias, que hazcn digno de ve
neración el Antiquifsimo , y Real Santuario de la Pe
na, fol. ¿73*

Cap. X X V I .  Dà noticia de las Solemnes Procefsiones,y Ro-

fativas, en que la Sandísima Patrona de Calatay ud ha fa
do en publico'a&o en vrgentes calos de vtiiidad publi
ca, íol.677.
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