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OPatriaocha Paaperum Franciícc! Ta Scraphicae Fa
milia Currus, &  Auriga : Tu humilis Minorum 
FamiLíae Pater amantiífimus: Tu pufilli gregis 

Paftor Vigilantillimus: Tu qui in Sacro cuo Corporc rc- 
dcmpiioms noftrae figna, ab ipfo Redemptore fúfeipere 
mcruifti: Tuis hic deccrtantibus adfta Militibus: Tuorum 
gementium rcípicc Filiorum preces: Gregi tuo pcriclitanti 
providc, nam increícunt gemitus O vium tuarum.



A L  R E Y
NVESTRO S E Ñ O R .  

S E Ñ O R .

ALE a la publica luz, para obgcto Religio- 
ib de la Chrifliana piedad, la Chronica 
Real Seráfica de la Santa Provincia de Ara
gón, de la Regular Obfervancia de Nucí- 
tro Padre San Franciíco, que á no trope
zar en mi juftiflimo, reverente temor , iría 
fin reparo alguno á los Reales Pies de 

V. M.para que tiendo Sacrificio de las Católicas Anguilas 
Aras del Monarca mas Supremo del Orbe , pudieflen lograr 
otra nueva Alma las Memorias, y las Cenizas Venerables de 
losR-eyes, Rcynas, e Infantes de la Inclita Caía de Aragón* 
cuvas Religiofas, excmplarcs Vidas ( aunque con rudo cftilo ) 
deferive la Obra preíentc. Mas que deíidia de los pallados, 
parece deftino fobcrano de la Divina Providencia, que aorj, y 
no antes, fe aya eferito , y dado a la prenfa ella Hiíloria; por
que fin ofenía de tantos Coronados Heroes, como componen 
la Efpañola Sereniífima Serie, nunca ,-como.aora, ha podido 
lograr, ni Deidad Tutelar mas fublimc, mas alto Numen , ni 
Aíílo mas Sagrado. Hazefc cita verdad tan practica , que las 
palpables luzes de la evidencia , cftan dcívaneciendo aun 1os 
vilbs mas remotos , de la que pudiera parecer lifonja. Allí co
mo en el Valor, en los Triunfos, y en las Conquiftas, fue
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ficmprc plaufible,*- y eternamente memorable b  Real Cafa de 
Aragón, en la Viytud,y en la piedad, no fiando a fus Reyes, y 
a las Infantes más proporcionada la Antoriomkfia de: ARA
GON IA REGES, por ícr Soldados, que por ícr Religíofos. Sea 
prueba de lo primero ( ya que no la voz de la -Fama que los 
inmortaliza) el Efpiritu vividor de ios Anales Patricios, que 
conícrva, con alfombro de los figlos, fiis Vidas, y fus hazañas. 
Dexo, en argumento de lo fegundo, aquel fervoro/o militar 
conato , conque Martes Chriftianiflimosdebelaron , arrolla
ron, y confundieron las Huelles Sarracenas, en tantos Reynos 
como evangelizaron. Dexo tantas Mezquitas torpes que de
molieron, tantas como confagraron , y tantos Templos, é 
Iglcfias como labraron, y construyeron en honra, y Gloria de 
Dios, de fu Puriífima Madre , y de fus Santos, dilatando mila- 
grofamentc por tantas Provincias el Dominio Apofiolico del 
Sagrado Triregno. Dexo, finalmente, quanco honraron , y fa
vorecieron á las demás Santas Religiones, con fus Patriarcas 
Gloriofos, y Venerables Hijos, como confia por fus Funda
ciones, Donaciones, y Privilegios, y fea por aora demonftra- 
cion de la Virtud, y la Chriftiana piedad de los Inclitos Reyes, 
y Familia de la Cafa de Aragón , fofamente la Seráfica Reli
gión de Nueftro Padre San Franciíco , que es el vnicó obgeto, 
y cxcmplariífimo Aflumpto de la preíentc Obra, tributo hu
milde de nueftra fideliflima veneración, en el Airar Au<mfto del 
Templo de V. M. . °

Deftino fue dc*la alta Providencia, que cfta Hiftoria fa- 
licíTc en cfte felicilíimo Reynado, para tener á V. M por mas 
que Patrono. Con profctico Entufiaímo, y con mas enfafí, 
que el de fu Numen, dixo á fu Stiücon la Mufa de Cfaudiano, 
que fe avian reducido á folo fu Efpiritu todas aquellas nobles 
prendas, y gencrofas dotes, que fe ad niravan cíparcidas por 
los demas Pimcipcs:^&g i/j o'/suc tu T*c-¡ mixta fin*
unt:Et íju& ¿faifa beatos efjici’fnt,coHe£la tenes. Los dozc Reyes, 
que en cfte Rcyno conocio nueftra Seráfica Religión ,defde d !
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Jaymc el Primero* harta Don Fernando el Católico, en quien 
eña Corona íe vnib a la de Cartilla, debaxo de vn Supremo  ̂
Reynante, tuvieron por caraéterdc fu Grandeza vn cfpccial 
renombre, que en la Fama., y en las Hiftorias les firve de Difi- 
nicion. Don Jaymc el Primero fe llamo el Conquistador, Don 
Pedro Tercero el Grande, Don Alonfo Tercero el Liberal, Don 
Jaymc Segundo el Iufio, Don Alonío Quarto el Benigno, Don 
Pedro Quarto el del P m a l, Don Juan Primero el Principe, 
Don Martin Primero elZebfo , Don Fernando Primero el Ho~ 
neílo, Don Alonfo Quinto el Sabio ,y  Magnánimo, Don Juan 
Segundo el M agno, y Don Fernando Segundo el Católico. Vn 
nuevo brillantiflimo Zodiaco, con dozc Regios Signos de 
Magertad, cftán formando en el Alto Ciclo de la Virtud, y del 
Valor; por cuya inalterable Eclíptica, ha entrado elevando fus 
Influencias, el Planeta primero de los Emisferios Católicos, 
nuertro Hiípano Sol 5 cuyo Ingreflo reblandeciente en todos, 
y en cada vno de eftos Reales Grados, o Signos, hazc fobrelálir 
( heroicamente Grande!) a vn mifmo tiempo, fus mas princi
pales Influxos.

O vna, y mil vezes fcliciflima Monarquia Efpañola , Tu 
que en íolo vn Monarca logras vna Metrópoli opulentiífima 
de todas las virtudes! O eternamente dichoío Rcyno de Ara
gón, Tu quc«n el mas faufto Anacbronifmo, miras reducidos 
a efte Periodo prefente, aquellos dorados ligios, que le ilustra
ron con tus doze mas ilurtres Reyes! De lola vna Planta, dixo 
el Ingenio de Sulmona, que formava vna amena Selva: Vna, 
Nemas: y aora Nofotros, con embidia de la Fama, devemos 
confeíTar , que en folo nuertro Amantilfimo Reynante, goza- 

' mos enteramente lleno el Senado de nuertros Héroes. Aun
que en el Panegírico de San Máximo , lo recitb antes Emiílc- 
no, no dude nadie, que a tanto Compendio Augufto de Reales 
DQCCs,podemos cxclamar-Tic in fe excoluit Gratiant vnaqttam- 
que (Philippus V.) quafifolam.Paucifie tenaerunt fingidas velxti 
Ule, qui in fe explevit nmiverfas. En íolo vno, fin que entre si

a 3 fe



fe confundan, vemos, y adoramos a nüeítrds jaymes, Pedros 
Alonfos, Juanes. Martines, y Fernandos. Vemos al Conquif- 
tador, armado S o l, deídc'Ias Auroras primeras de fu Rey nado, 
deshazer en Italia, con los formidables rayos de fu a/.ero, Exer- 
citos de enemigas fiambras,*opueítas contra fu Solio. Ai Gran
de, por fus militares EmpreíTas, mereciendo el Carácter de 
M áximo, en medio de las batallas ( con horror de los mifmos 
peligros) en el Mantuano, Modenes, y la Mirandula. Al 
Liberal, no Solamente del Potosí de fus Erarios, fino de la In* 
dia mas precióla de las Gracias, y los Favores. Al ¡uño ,• con 
aprobación de Afttea, en el vfo mas fiel de fus dos balanzas. 
Al Benigno,iin injuria de la circunfpcccion rcfpetofa de la Ma- 
geftads porque de fu Real, apacible Semblante, fe dize comun
mente, que lleva vn cierto, blando, incomprehcnfible , pode- 
rofo hechizo, que roba fin refiltencia las voluntades de todos, 
y arraftra los corazones de mas, que de fus Vaiállos. Al del 
Puñal, ya encendido con los furores de Marte en Ja Lufitania, 
ya anualmente con la Efpada fulminante de la jufiieia, contra 
Cataluña, Al Principe, con todos los Ornamentos, para el go- 
vierno dedos Mundos. hlZelofo, mas católicamente fino de 
la exaltación de la Santa Fe, de la Autoridad Pontificia, y de 
la Vnivcríal Iglefia. Al Honefto, exemplariífimo. Al Sabio ,y  
Magnánimo , Celar con la Efpada , y el Libro? Al Magno, 
con embidia de los Alexarsdros, y los Carlos. Finalmente, ve
mos al Católica , a quien ( favente Deo) cfpcramos ver triun
fante del Alcorán, del Paganifmo, de la Hercgia, y de todos 
fus Enemigos.

Aora podia llenamente dcíéngañarfc el joven Plinio, de 
aquel impoífiblc que propufo en el Panegirice de Trajino,' 
que no era dable , que le pudiera hallar vn Principe entera
mente pcrlcdo, aífi como ni el Sol fin Eclipfes, ni la Luna fin 
menguantes: Enituit aliquís in bello, fed obfolcvit in pace. Alium  
L'oga, fed non arma iüujlrarunt. Reveréntiam ille, fed terrores 
A lias morum bumanitate captavit. Pojtremb nema adbuc exti-
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tit, cttitts virtttíes, müo vitiorum  confinio itderemtfr. O Tea el 
úlaicio reverente quien al elegante Pancgirifla fatisfaga ; que á 
no temer la nota de atrevido, fi ya no la de temerario, bien po
dría fácilmente oponerle vn vivo Magcftuofo Simulacro , co
locado en el Trono mas Supremo , parala Regencia dedos. 
Orbes, en cuya grande Alma, brillan, fin compiicarfe,las Vir
tudes mas eícogidas, fin confundirfc, las prendas mas excelen
tes , y fin oprimirfe, las perfecciones mas relevantes: de quien 
no con menos razón, que al Grande Conftantino, devemos, 
para gloria nueftra, confcííár fus mas fieles Vafallos: 7*antacfi 
Habilitas Originis fu i, <vt nihil tibi addiderit honoris, Imt¡erium\ 
Antes de la alta Cumbre, o Esfera Sercniftima de fus ineom-' 
prchcnfiblcs*mcritos, fe derivan en hermofa tcmpeftaddc lu- 
zcs, diluvios de Regios efplendores, para iluftrar las memorias, 
cfmaltar los renombres, y refucilar las gloriólas Antonomafias 
de fus Heroicos Reales Progenitores: en cuyo elogio, con mas 
Jufti cia , que el Orador Gentil a fu Cefar, repetimos aora á tan 
Gran Monarca : In  T f  Regum , Im^tratomm, Avorum  , A ta- 
<yorumqt4e Imaginen* imfrejjam fanguine , cxgrejfam vittutibus 
agnoJcimHS.

Efte fácil argumento, apoyado con pruebas de luz, ferá 
fiemprc la baila firmiflima de aquella propoficion : que la pre- 
fente Obra , puefta con el mas profundo rendimiento a los 
Reales Pies de V , M. le ha de venerar por mas que Patrono* 
No como cafualidadefino como mifterio , reparo cfta humilde 
Seráfica Aragonefa Provincia , en que V. M. fe corono Rey de 
Aragón , en la Imperial Ciudad de Zaragoza , en cldia diez y 
Ecte de Setiembre, dia en que nueftra Religión , y la Iglefia to
da , celebra aquel prodigio cftupcndo de la Impreílion de las 
Llagas en Nueftro Padre San Francifco. * En efte mifmo dia fe 
celebro también el feliciftimo Nacimiento de la Rey na nueftra 
Scñpra , digniflima Conforte de V . M. para delicias del figlo, 
para confufion de las Heroínas Coronadas de Roma , y Grecia, 
para honor de fu interminable Imperio, y para gloria de nuef
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tra Efpaííá'. En erfc mifitío dia dcxi> de rcynír Fifipo Qpartó 
el Grande, como en faufto aufpicio, de que en éflfe día av¡a de 
comencar fu Rey nado en cfta Corona FILIPOQVINTO el 
Máximo. Queden para los Romanos, y los Egipcios ios pro- 
nofticos de ellas vatídicas mifteriofas circunftancias , y fondan- 
do los difeuríos fobre la firmeza de las Realidades, encendamos 
como Divina Conftclacion de cinco hermofos Aftros,aquella, 
que en aquel dia feliciflimofeftejava la Iglefia,dc las cinco Sa
gradas Llagas: Para que como ARMA M ILITLE NOSTR.¿Ej 
inHuydlcn al Monarca Guerrero, que en aquel dia fe Corona- 
va, Éfpiritus invencibles contra fus Enemigos, y felvas de Pal
mas , y Laureles para fus Católicas Efquadras. Sean aquellas 
cinco- Eftrellas rojas, que nos acuerdan en el Seráfico Alférez, 
el mayor triunfo del amorofo Divino Capitán, Jas que infun
dan en el bclicofo pecho de nueftro Animoíb Reynante, aque
llos imperturbables vencedores conatos, con que en defenfa de 
la Sanca Fe, fe inflamavan lasChri(lianas Buefles, contra los 
Apoftatas obftinados, que la profanayan. No íc dude y a , en 
que como alguna vez fe vio el Llagado Serafín, Arlante del 
Laterano, ft declaro en el dia feftivo de la Coronación Alcides 
gloriofo del Monarca Efpañol, para defenderle con 61 Cordon 
el Trono , y mantenerle con fus heridas, formidable al Mun
do, a toda íu Corona. Suden las fantaíiasdc los Gcnetliacos íb- 
bre la Ancora de Eíltieralda, que fe vio en el muslo de Scleuco 
recicnnacido, y fobre la Ofla celcfte, impreflá en el pecho, con 
que nació Augufto: que nada puede llegar a la Coronación del 
Gran FELIPE Q V1N TO , debaxo del Afccndcntc de la Cruz, 
a los Sagrados Afpcótos del Sol Eterno,en el Augede fu Amor, 
comunicando las Señales de nueftra Rcdempcion a fu Siervo 
Franciíco, para que con efte Siftema fangrientamente gloriofo, 
le veneremos Héroe entre los Reyes, Rey entre los Heroes, y 
Monarca, que fe corono entonces, para fatal Cometa de la 
Apoftafia, y Planeta hermofo del Evangelio. Y fia  los dos 
amantes Regios Confortes, alvnoquando fecoronava, y al
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otto quando nacía, firvib de favorable Orofeopo aquel Cruci
fero Sagrado, tengamos por cierto, que les ha de ferfigno Cc- 
lefte, bencbolo, y propicio por toda til larga vida , alcanzando 
del Supremo Rey de las Eternidades, dilatadas duraciones en el 
Govierno, gencrofa Succllion en muchos Hijos, ¡numerables 
Vitorias en fus Armas, y vniverfal confuelo en fas buenos, y 
fieles Vafallos, de manera, que fean mas grandes los cfc¿tos de 
elle Seráfico Vaticinio , que aquellos que en los clpacios de fu 
propria idea , fe ella formando la innata Fidelidad de nueflíb 
deleo.

O lean mas que evidencias ellos preíagios, para que el 
nombre, la felicidad, y la Fama de Monarca tanto, buelen: 
Extra AnniySolifcjue vías, y pues en fu alto Nacimiento: Quod 
Natura potuit, Regum, &  Imperatarum fanguinem dedit: diga
mos en mas chriftiano fenrido: Quod Cratia, Coronas ,/ceptra, 
fubditos, Imperta. Y avia de fer alíi, porque no podia fer me
nos vn Principe, que con efpecialiflima Providencia, pulo 
Dios de fu mano en ella Eípañola Monarquía, para invencible 
Ciudadcla de la Fe,parajncanfablc Propugnáculo cótra losHc- 
rcgcs,para Numen Titular del Vaticano,para Querubín del Pa- 
raifo de la lglelia,y para Angel deGuarda de.toda la ChriftiáJjJ. 
A la pregunta.Porque los Reyes deElpana le llaman por renóbre 
Carafteriftico los Católicos? Se refpondc:^»/* £5* Político regí- 
m incfá Arm hrfuotidie,& indefcfscJSublevant Sacrofan3a,Dei 
EccUflamea morbato hsrelicorum cotagio.a que añade el Diícreto 
Saavedra: Quod comprobat evidenti experientia Altifsimus-.Nam 
Hifpana Monarchia fuit multoties exagitata, fed projirata num- 
auam. Imo ( afflantc femper D ivino Nomine ) novas exúrgens 
Phenix : para quercfpirando en medio de las negras fombras, 
que aípiran a turbar la ferenidad de nueílro Católico Hifpano 
Sol, podamos dczir confiados en el Cclcftc auxilio, que fiem- 
prc (eran infinitamente masías Vitorias que eíperamos, que los 
peligros que. tememos.

Sea (Señor ) obfervada fiempre la atenta Pragmática que
prcf-



preícrivé la brevedad de lasOraciones,; con los Soberanos, qcw 
afuer de reverenciarlos como Divinos, es razón que íc les ba
ble con finí bolos, y por Oráculos. Enccndiófe ia pluma cbíí 
los ardores del zelo, al comentar cita Ingcnuiífima Apbtcoíi, y 
como eferivia lo que toda efta Fideliífima Seráfica Aragonefá 
Provincia lediétava , nodupo reducir a lacón ifmo, la dilata
ción de fus mas rendidas expresiones; fiada en que en las Aras 
de vna Magnitudincomprchenfiblc, nadie, fin confundir la 
crfadia, con el rendimiento , íc atrevería á ofrecer fus humildes 
votos, y facrificios. Ella es la que obícquioíamcntc poftrada á 
los Reales pies de V. M. confagra efta Metamorfofi exempla- 
riííirna de Purpuras en Sayales, de Cetros en Silicios , de Sobe
ranías en abatimientos, de Soldados en Rcligioíos, y de irugcf^ 
tuofamcnte Opulentos, en Evangélicamente Mendigos. Como 
la ofrenda no puede fer mas pia, cfpcramos, que para V. M. 
ninguna mas grata, ni que fepa mas bien mercccríe tan alto 
Patrocinio,por loque dezia Caíiodoro: Qstosfiipernaprotemnt, 
ftlices Advertirlos habere non poffunt. Aííi lo rogamos a aquel 
Divino Señor: Qut eíl bellator fortis, potensin urdió, Dominas 
txercitmm, epti fíne aren, £5* fyü ta , ¿J* abjquefeuto, &  gladio, 
profttis piígnat, &  vincit.

ir. lofeph Antonio de Hebrera.



APROBACION DE LOS M JUUHPJJL ANTONIO FRREZ, 
Letor dos vczes jubilado, Efcritor publico, Calificador del 
Santo Oficio* Examinador Sinodal del Ar<jobifpado de Zarago
za, Padre de la Santa Provincia de$an-Tiago, y Miniftro Pro
vincial de cfta de Aragón. Y Fr. Antonio Arbiol, Letor dos 
vezes Jubilado, Efcritor publico, Calificador del Santo Oficio, 

Examinador Sinocal del Ar^obirpadodc Zaragoza, Ex- 
Cuftodk), y Padre de cfta Provincia de Aragón,

7  de las de Canarias, y Valencia*

CON atenta reflexión hemos vifto ella Segunda Parte de laChro* 
nica de efta Santa Provincia de Aragón,de Orden de N* Reve- 
rendifsimo Padre Fr. Alonfo de Biezma , Míniftro General de 

toda la Orden de Nueftro Padre San Fraacifco. Yá en el Título hizo 
paula la admiración. IntitulafcCferanit* Hja Í Serafca^y da á entender, 
que podrán nueftros humildes penitentes Sayales convertirle en Pur
puras^ transformarte ellas en telas de ceniza,que fon la me jor Gala de 
que íe vifte el defengafio* Todo puede fer,(t cooüdcramos á los Reyes, 
y á los Príncipes, como Aftros primeros de la tierra: Pues el Sol Mo
narca brillante de hsluzes: Faftus eft nigtr tamqaam fáuus álietnus: 
c^poc.d.'tMx.Y aviendo vifto la materia de laObra hallamos eftapro- 
ptia gloriofa metamorfofi en los Reyes,Reynas,y Principes de la Iricli 
ra,Real,y fiempre VitoriofaCafadeAragon;SoIe$ en laRealidad;pues 
cali todos, ó en el Auge de fus mayores triunfos, ó en el Ocafo de fus 
mashermofos refplandores fe virtieron el amable ceniciento Saco de 
San Francifco, ó las candidas venerables Tocas de Santa Clara.

Halla aora ha corrido con el ruidofo eftruendo de tas Armas aquel 
devidoefogio de fingularidad álos REYES DE ARAGON, como 
manteniendo la Fama , que afsi como la Numidia, Alejandría, y la 
Isla de Paros, fon Minas para losprecíalos Marmoles, y potimitpsjfaf- 
pes, afci también las Reales Cunas de los Palacios de Aragón , eran 
las Turquefas de donde (alian aquellos Heroes tan pcrie&os, que coa 
la naturalidad de nacer, reman vencidas todas las dificultades de ven
cer, y de rey nar. Efte es el Argumento efpecial de aquella Gran Pluma 
de nueftro Gerónimo Zurita, queíe cortó con ia Efpada de aquellos 
Ale xandros Celtiberos, para reducirá los cauzes de fus Anales, los 
Qcceanos de fus Empreflas. Aora lale al común aplaufa la prefeatc
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n h r 9  wr¿ Henar enteramente el Orbe de fus ConqúiJas, con eni. 
Obra, Pari , 1U dificultólas. Mucho fue en Don

y - DonAiT r(’ ei
Quinto , averfuperado lasinconftancias de los Golfos, pata dilatar, 
Sconfin es de fus dominios en las vi. ramannas Coronas , anad.endo 
4 fus nobles veneradas Barras los Rey nos Baleáricos, Jinacrios,y Parr 
«nopeos,en Mallorca,Sicilia, y Ñapóles. Pero mucho mas hu.eron 
en plantarlas tanderas del defengaño , en los fuertcs b ^ ™  
amor proptio, reduciendo á los Fueros de la razón las libertades del 
albedrio, cubriendo las Purpuras flamantescon las cenizas Seráficas, 
v ciñendo losfauftosde la Mageftad, con los Cordones de San Fran
c o  : roluftas eft elatio^nima , <¡uanonparet\attom : dize el A le. 
xandrinoenellibroi.de fu Pedagogía. Parangonadla el Maeftrd 
deTrajanoá las Tigres, nunca mas temidas, que quando a la vifta 
de fus manchadas pieles, mas hermofas : Fera tñ ftbi mancipan* Homi - 
neS voIh m s-, tanto invija magis, <¡*od celat amiciuarn indita habita* 
benevolentia. Todo  efte Libro, que comprehende R eyes, Rey ñas, 
Infantas, é Infantes de la Real Cafa de Aragón, reyna n do con S olis 
diferentes en Aragón, Mallorca, Sicilia , y Ñapóles, es vn Religiooo 
Teatro, y vn Campo venerable de batalla, dondefe vén peléandfo 
contra efte Monftruofus Héroes, y fus Heroínas, nocon otras arma- 
duraspara vencer, que los Sayales aíperos, y Cordones penitentes de 
San Franciíco, y  de Santa Clara. Se vén tantos Reyes, y Principes, 
como los confiriera va San Paulin0enelSerro0n3.de Santa Felicitas: 
Foris alto5: i»r«s contritos: aterrando al Mundo con fu valor, y aora 
confundiéndonos con fu humildad. Se vén Infantes, y fe admiran 
Infantas, y muchas Rey ñas Viudas, que huyendo de las Sirenas en
cantadoras del Archipiélago del Mundo, íeefcondieron en los reti
ros de los Clauftros , y en las anguftias de las defabrigadaS Celdas de 
los Frayles Menores ,ydelasReligiofasClariías, para quecxclame- 
mos noíotroscon San Profpeto ,con aquellas palabras ,que eferivia á 
Demetria: IFd'de mirabilt e(í, &  ínter precipua Divina gratia exern- 
pía numetandum, quod amore Cglefiinm 'Nuptiarum,dcci¡naft¡ moríale 
toniuginm. A efto fe reduce efta Segunda Parce, 6 por mejor dezir, 
iña Corte Santa, Seráfica, csiragonefa. No nos ponemos en las grandes 
glorias, que acumula á efta Santa Provincia, y á toda nueftra Sagra- 
da Religión , porque effo íe conteftacon la mifma Hiftoria. Lo prin
cipal fe confideta en lo que ha de importará los Fieles para el exeui-
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p ío , y la edificación* AI Rey de las Abejas lo ponen Gempre en!a 
frenre de fu volante Efquadron: con efta letra: Examina ductt,tomada 
del libro 4* de las G*orgtcas:

V i cum prima novi ducunt examina Rueges.
Nueva valentía del exemplo, para vencer perezas á la imitación, pues 
no ay mayor eftimulo para todos, que ver convertidas en Sacos las 
Purpuras, y en Cencas las Coronas i^ ita  Pdndpis, cenjura eft ( dezia 
el Joven Plinto en el Panegírico ) ad hanc dtrigimur , ad hxnc conver- 
ttmur , me tam imperium nobiseñ , quam exemplum. Pinta Enodio á 
Teodoricopuefto el primero en él ataque de vna Plaza, comodizíen- 
do á fus Hueftes: Qui in hoflili ade viam  deftdcrat, mefequatur ; *tfon 
refpiciac altcrum > qui dimtcandi pofeit exemplum. Oquantas Teftas 
Coronadas de la Real Sangre Aragonefa íe verán aora que entonces 
pelearon , y vencieron á los Monftruos mas feroces del Abifmo, que 
nos eftan diziendo, coronados de Glorias; on refpiciant alterum, qui 
dimtcandi pofeunt exemplum, *

Reípero del Autor mucho fe podía dezir , y  quizás con mas razón 
que Judo Lipfio , quando pidiéndole el diótomen fobre cierta Hifto- 
ria, dito enel Libro 4. Epift.4* Vidi\ &  'Vis me verumdicert ? tteftio 
an a multis annis, cuiufqaam labor veilior fuerte. Eo fentir de Padres, 
y  de Interpretes , fue el Profeta Samuel el que eícrivió el primer libro 
de los Reyes, y para que nada huvielíe En mífterio, dize San Geróni
mo, que Samuel fe interpreta: Pofttus a De¿ : puefto por Dios, No de
zimos mas, fino que la prefente Obra, no teniendo, como no tiene? 
cofa alguna que fe oponga á lo Católico, Chriftiano, Religiofo, y ho- 
nefto , es digna de obtener la licencia que pide. Afsi lo Sentimos; 
Salvo, c*c. en efte Real Convento de San Francifco de Zaragoza, dia 
z2.de Febrero de 17 0 5 .

F r . Antonio Pere^ F r . eAntonio virbh l.
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UCENCIA' DE LA! ORDEN-

FRAY A L O N S O  DE BIEZMA,
Miniftro General de toda la Orden de 
N. Padre San Francifco, y Siervo,&c. •

POR el tenor de las prefentes , y por lo que a la Autoridad 
de nueftro Oficio toca , concedemos nueílra bendición, 
y licencia a el R. P. Fr. Joícph Antonio de Hcbrera, 

Predicador Genera!, Ex-Difinidor, y Chronifta de nueftra Pro- 
vincia de Awgon, para que, Servatis Omnibus, de ture, &  con- 
fuetudine Scrvandis, pueda dar a la Eftampa, e imprimir el Se
gundo Tomo que lip compuefto de la Chronica de dicha nucf- 
tra ProvinciajAtento a queaviendofe cometido de orden nucf* 
tro, fu revifion, y examen a Perfonas graves, y doétas de nuef
tra Sagrada Religión, rcfulta por fu Parecer,y Cenfura, no con
tener cofa alguna contra nueftra Santa Fe, y buenas coftum- 
bres, ni verdad Hiftorica. Dat. en cfte nueftro Convento de San 
Francifco de Madrid, en x8. de Febrero de 170?.

*
Fr. Alonfo de Biczma, Miniftro General.

Lugar )J( del Sello.

Por mandado de fu Rcverendiffima,

Fr. luán Xhrxrteẑ

Stcretario General de la Orden.

Reg. Tlt. Prov. APRO-



vtP K jrB M C lO W  D E L  DOTOR^PEDJ^O T H O M vtS  b r  o t o

y  Pere^.Maefirefctielas, Dignidad de la Santa t¡lefia Metropolitana, Ce1 
faraguñanafiatbedratito dos -ve^sUe Filofofa, y acra de Videras 

de Teología en la Pniverfidad de Zaragoza,y Eocanei. 
nadar Sy nodal de ju  csirfoíijpado.

DE  orden del Iluftre Señor D.D.Martin Viñuales,OficialEcle- 
fiaftico de eita Ciudad,y Ar$obiípado, por el Excelentísimo 
Señor D. Antonio Ybañes de la Riva Herrera, Ar^oblípo de 

Zaragoza,del Coníejo de fu Mageftad,&c, he vifto vn Libro,cuyo Ti - 
tulo es:Chronica^jal Seráfica del ¥\jynoy Santa Provincia de^ragon^ 
compuefto por el RR- P-Fr* Jofeph Antonio de Hebrera, Predicador 
General, Ex-Difinidor, y  Chroniftade la raifma Provincia,y del Rey- 
no, Ex-Secretario General de la Orden ,y  Padre de la Santa Provincia 
de San-Tiago 5 y fi yo huvierade definirefta Real Seráfica Hiítoria,o 
Chronica Real Seráfica de los Reyes, y  Reynas de Aragón ( que coa 
animo verdaderamente grande cambiaron la Purpura por el Sayal, lo 
Regio por lo Seráfico, el fuego por la ceñirá ) la definiría con efta ex
presión de mi fentir : Lo mejor de los \eyes^y Reynas de ¿dragan : Lo 
mejor de la Hiñoria délos ¡{¿yes,y \eynas tdragonefas: E l  alma de los 
Hjyes, e Hiñoria de lokKjyesde mas alma*

Lo mejor de los Reyes es aquel tercio de vida,y operacionesReales, 
que los Soberanos con alto confejo,y veneracion,no folo de fus Vafa- 
líos,fino de la tierra toda,y de todo el Cielo,eligieron,y efcogiero,co
mo ciertamente mejoriEfco’gieroneftosRcyesel verdadero reynar,y el 
mejor Reynado: Per me ¡{ eges regnantfervire Deojegnare efl^y fervirle 
en traje de Serafines,que lleva aun en el Cielo por mayor encomio del 
Rey de los Exerciros,el pareceríe al Rey guerreador en ío Santo,y Sa- 
tifsimo;5 tfraphin clamabantySanSuSySanBuSySatlus Dominas Deas exer- 

fogofo de los Marciales Efpiritus de nueftros Rey es,lo Jupie* 
ron elevar á incendios deSerafines:y como no ay en la tierra fuego fin 
ceniza;de qué otro trage fe avian de veftir,fino del ceniciento de Frá-* 
cifco'tfDexáfe véreftosRegios Serafines en pie fobre el TronozSerapbi# 
fiabam fttper ¡Bud>\o primero,para imitar eJSerafin Frácifco,que eftáen 
pie foperior i  la tnuertejlo íegundo,porque la virtud,y lahumildadhe* 
roidísima de los Serafines de Franciíco,e$ Ja mas magnánima, y la que 
mas eleva fobre el Trono del ImpcrioiSefapbm flaíant frper illad$ efto 
es fobre el Trt>ao Kc^flabant.

Las Teftas Coronadas gime ago viadas del peío del Tronojefto*; dftié 
dofe de Seraficos,eftavan fobre el Trono mifrno:Scrapbin jlaíant fuper
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iiW .Efto es Ió mejor,y1o mas plaofible de los Reyes. T i  fe dexa ma- 
nificílamente entender laSegúdaParte de ia definición de mi fentimien 
to,eílo es que eítaChronica es lo mejor de l3Hilloría,Chronoligic3 de 
los Reyes Celtiberosda mejor parte deHiftoria Regia,ha defer laChro- 
nologia de lo mejor de Jos Reyes: luego aviendo ellos con aplaufo de 
tierra, y Cielo, con fentir, y  aprobación de todos, conftittiídofe en el 
Cíelo de la Virtud ReIigioía:ella Hiílorica Chronologia de fus Virtu
des,es lo mejor de la Hilloria Regia -.^fagonia El Cielo Arago-
nésfue fiempre mineral de Inclitos Reyes,y de Hilloriadores grandes 
de Reyes.Los Zuritas,ArgenfoIas,Abarcas,y Hebreras fon en tiempo 
folamente deípuesjpero en la Mageftad.y verdad fincera.é ingenua de 
la Hiftoria;no reconocen fino es antelación á Libios,Crefpos,y Geno- 
fontcstmasá detir irifentimiento,eftaChronica Seráfica es lo mejor de 
mieítras Hiftorias Regias, porque es Hilloria de las almas de nuedros 
Reycs;los otros hazen Hilloria de'losCampos;las hazañas délos ya ci
tados Chroniítasen pelear, vencer, conquiilar, y  orrasgrádes empreíTas, 
fe dan por lo común á ios Reyes fin fer de los Reyes: lie vafe lo traba* 
jofo.y lo peligrofo de las hazañas el Capitán,elCoronel,el Soldado ra- 
ío,y le alza por lo comunel R ey có la gloria,fin hallarfe en los ríefgos, 
y en los peligros: En citas batallas, Vitorias,y conquiílas de la Virtud’  
Seráfica de nueílros Reycs.todo es de JosReyea.no tienen que mendi
gar defus Soldados: luego eíiaHiftoria es deferí vimos por adétro á los 
Reyes,y lacar afuera para la compoficion delOrbe fus Virtudes heroi- 
C3SiR^egtsad exem¡>lum,&<c.y con tan retorica elegancia, que le ajufta 
lo quedixoS.Agullin^/ii»?elo¡¡»mtU ltic\dttm,4cptríp'uuum fundir. 
Sin q en elle raudal corra gota de agua turbia,fino limpia,clara,y Críf 
taima: uego mas vtiliza ella Hilloria á los Reynos.poró fiendo toas vn 
verfal la .m.tacio de losReyes.es fu deftinode mayorb.e'á losReynos 

De donde le colige,quanto fe deve á can fagrada Chronica,y I P la ' 
ma tan Serafaca;pues es toda Efpiritus.y toda Alma,en fin, como Plu
ma tempada a talle de las Plumasde los Serafines de Ifaias, guando 
folo las alas del corazón eran las que movían , y  con ellas folas vola- 
van: Duabus •volabant.

Por tanto podrá V.S. mandarle dar la licencia que pide , porque la 
pidede julHcía, pueslamas efcmpulofa cenfura oohallará que notar 
propoíicion alguna, quedefentone la armonía de nueftra Fe,ni el coro
de las buenas coltumbres. Afsi lo fiemo en Zaragoza , falvo mcliori, 
á i!.deD iiiem brede 1705. *

, _  „  Bltow  Tbmu Brtte, y Vtrcr.1MPRIMATVR. *

Fiüua¿estQ, y % e .
CEN-



C E N S V R A
d e l  m a g n if ic o  d . d . g i l  c v s t o d io  d e  LISSA, Y

Guebara, del Confcjo de fu Mageftad en la Sala Civil 
de la Real Audiencia del Rey no de Aragón.

POR Comifsion del muyJluftreSeñorD.D. Antonio Gabin,del 
Confe jo de fu Mageftad , y  fu Regente la Real Cancellería de 
efte Rey no , cledo del Confejo Supremo de la Corona de Ara

gón, y Confultor del Santo Oficio: he vifto el Libro , cuyo Titulo es: 
Cbronica ¡{ ja l Seráfica de la Santa Provincia de zdragon , fu Autor el
RR.P.Fr.jofeph Antoniode Heb'rera,Predicador General,Ex-Difini- 
dor,y Chronifta de la,mifmaProvincia,y del Reyno,Ex Secretario Ge
neral de la Ordé,y Padre déla Santa Provincia de San-Tiago,y fiendo 
fu aflfunto,en lo fagrado,el mas reveréte por lo Religiofojes el mas So
berano por lo Supremo de la Real Cafa de Aragón , que bienhechora 
de la Seráfica Familia , elevó á esfera tan aíra fu piedad Católica, que 
compitiéndote con emulación fanta los favores, puede con razón du- 
darfe , fi era naturaleza de efta Real Cafa favorecer á los Hijos deí Pa
triarca San Francifco , heredandofe los vnos á los otros en efte zelo ó 
acción libre de fu alta foberanla, tan íuprema ,que abrazándolo tod’o, 
mirava en la humildad de San Francifco, y  de fus Hijos el objeto mas 
digno de fus Reales agrados; la razón de la duda es poderofa , pues 
teniendo el Señor Rey Don Pedro el Segundo de Aragón,primero en 
el titulo de Católico,efte renombre Iluftre, de boca del Pontífice Ino
cencio Tercero, le concedió el de Confalonier, ó Alférez Mayor del 
Eftadarte de la Iglefia Católica,como refiere DonFrancifco Montcma- 
yorde Cuenca, en fu jumaría Inveñtgacion déla Nobleza de ^Éragon  ̂
enla Epijt.dedic.pag. 5 1 .  y efte noble empleo le tuvo cambien el Se
ráfico Patriarca San Francifco, fiendo el fegundo Alferez de la fglefia, 
como advierte San Bernardino de Sena, Serm. 6 \*de OSiava Rjfuree, 
4rt. i rcap. z. Secundas ,4 ¡r , ex'dhfer Gloriofus Francifcus eft^de quo 
tsfpocalipfis 7. feriptum eft\ v id i altcrum -Angelam afeendentem ab ortu 
folisbabemem fignum Dei v i v í : con que nadie eftranará fe halle entre 
]a Real Cafa de Aragón , y la Religión Seráfica, vna amorofa natural 
fimpatia de competirte en los favores, pues fe copian en los mas lagra-

dos Empleos.
Todo lo califica el Autor coa energía,y lo que ma$ cs,con vna ver
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dad de finterefada, pues teniendo tantos motivos para apropfatfe la glo
ria deíermasfuyos losSercniísirnos Señores R eyes, y  Reynas, y In 
fantes de efta Real Cafa de Aragón , fegun lo evidencian los heroicos 
hechos jen que defnudandbfe de la Purpura como el Infante Don Pe
dro de Aragón, Conde de Ribagor^a, y  otros, virtieron el Santo Ha* 
biro de San Francifco, á fu elección mas proprio; fin embargo , dexa á 
las otras Religiones en el drecho de que eferiviendofe fus Chronicas, 
íe apropien la gloria de fer también fuyoseftos Heroesen las Reales 
piedadesque experimentaron en los muchosPriviIegios,y donaciones, 
que con liberal mano les difpenfaron , llamando á Dios a la parte de 
los defpojos de la guerra, como á Señor de las Vitorias, y ofreciendo 
al Culto Divino fus rentas, y  poflefsiones,de donde refutaron inume- 
rables dotaciones de Igicfias, y  Fundaciones de Cathedrales, y Reli
giones: Y el Señor Rey Don Jayrae el Primero edificó mas de dos mil 
Igleftas en honra, y  debaxo el nombre, titulo,y protección de la Vir
gen SantifsimaNueftra Señora; como obferva Don Francifco Monte- 
mayor de Cuenca,'t/ii Mfcr,pa¿. 3 7. y á mas de aver fundado la Or
den , y efclarccida Religión de Nueítra Señora de h  Merced , para la 
Redempcion de los Cautivos, feñalando á los Religioíbs por iníignia 
el Efcudo de fus Reales Armas,diocopíofifsimaslimofnaspara la Fun
dación de muchos Conventos de otras Religiones,y viviendo ej Será
fico Patriarca, fe eftrenó fu Real piedad, promoviendo con fus limof* 
nas la primera Fabrica del Convento de Zaragoza, íegun refiere el tnif- 
mo Cuenca, ví ipt  oxi me.

En la narración hiftorica de eftas Reales fuccefsivas, y  piadofas 
Obras, que pueden juftamente llamarfe Colonias Religiofas de Ja Or 
den Seráfica, púdica el Autor la Regla que dio San Ambrofio al que 
efenve Hiftoria Sagrada, inftruyendo al que la leyere, ¡n cap 2 
ad Romanos Qua i» H ¡ñm a} *¡tt completa non videas g ríta te
•vtdeéi 4 ' computa-, pues (obre lo que eferive, fi algo falta, es no dezir 
todo lo que puede , dexando á la verdad por fiel reftigo deque en 
quáto dize,no teniendo que quitar,folo hallara aun el mas efcrupulo- 
foque añadir,porque la piedad Católica con que vivierólosgloriofos 
Heroesde efta Real Caía de Aragon,inclinadosal Divino Culto aten
to s ^  devotos i  la Regular Obfervancia de los Clauftros, no pudien

Chromca Real Seráfica intitula la Obra,y con razón,porque fi dixo
BeroaU



Beroaldo \n Enarrat.Titi L iv i j ,  quede las grandes hazañas el primer
premio, es el de ía honra, aunque fueron en si grandes lasque obraron 
los Serenifsimos Señores Reyes de efta Real Cafa,pues merecieron pór 
ellas, íobre el honroío Titulo de fer el Rey de Aragón Alférez Mayor 
de h IgieGa, y llamarfe, enere todos, el Católico , las prueba mayores 
eí Autor en lo que en efta Chronica eferive, porque dirigidas á Ja ma
yor gloria de Dios, en San Fraucifco, y fus Hijos, dec|ara,que lesear- 
reíponde también la Honra Seráfica,que para noíotros no tenían, por
que fus noticias nos faltavan , y efta nueva vida Seráfica, que dá á fus 
Reales piadofas Obras, anade a los Defcendíentes de efta Real Cafa, 
fobre los títulos honrofos de que goza, el eípeciofo de fer Serafines 
abrafadosen el amor divino, explicado en el que moftraron á la Seráfi
ca Religión, en las muchas Fabricas , y copiofas limofnas que recibió 
de h Real mano. Por todo loqual, y no hallarfe en efta Obra cofa a l' 
guna, que fe oponga á las Regabas de fu Mageftad,merece el Autor la 
licencia que pide , afsi lo üento, falvo meliori, &c. Z a i a ^ a , y  De- 
ziembre i .  de 17 0 5 .

Dr. G il Cuftodio de Lijfa^y GHelara.

IMPRIMATVR.

G*b\ny

e r r a t a s l a s  m a s  r e p a r a b l e s .

Del Aparato. *
fbl.i**. col. 1. lio. 14. Gregorio IX. lee Gregorio X. 
fól.ao. col.2. Iin.5. fatisieca, lee fatisfecha. 
tol.23. coí.i. lin.39. Inocencia, lee Inocencio. 
foE$7. col.2. lin. 15. Oaña, Ice Doña, 

col.a. lin.y.'Briale, lee Briale.

De U Obrs.
fol.19.col.!. lin .u . Muger, lee Madre, 
fol.24. col.2. lin.17. Bcliifia, lee BcUiTsirna. 
fol.j7- coi.2. lin.12. quo, lee que. 
fol.39. col.i.lin.4. aquallo, lee aquello. 
fol.41. col.i. lin.16. aprende, lee aprender. 
fol.60. col. i. lin.37. puRó, Ice pafí-d.  ̂
fol.óz. col.2. liu.4¿. Carided, lee Caridad.

* f a l l i ó ,  c o l.!. Uo.¿ i . Renos, lee Reynos.

PRO-



PROTESTACI ON DEL AVTOR.

OBEDEZCO los Decretos de la General Suprema Inqui
sición de Roma, confirmados por el Sumo Pontífice 
Vrbano Octavo, en 13. de Manjo de 1615. y aprobados 

deípues en 3. de Julio de 1634. con la modificación , b declara
ción del miímo SS.Padre en 3. de Junio de idjt.y protefto cató
licamente , que quanto fe hallare derito en cfta prefente Obra, 
no tiene mas Autoridad, que aquella que preciíámente ponen 
los Fieles en la común eftimacion de las puras Hiftorias, y re
laciones humanas. Y aquellos elogios, y vozes que Ce hallarán 
en las Vidas que en ella Ce contienen, v.g. SantoyD irutno, Ad
mirable, fldilagro, Portento, ©V. con los adjetivos que corref- 
ponden, no tienen mas calificación, que la hiftorica, Afii lo 
protefto al'principio, y quiero que afti vaya proteftado al fin de 
cfta Segunda Parte, en fe de lo qual lo firmé de mi mano en el 
Rea! Convento de San Francilco de Zaragoza, en 9. de Diziem- 
bre de 1703.

Fr. íofipb Antonio de Hebrera.

LIBRO



APARATO HISTORICO.
REGIO-SERAFICO.i

1 K T R O D V C C I O N .
IÉM P R E que fe refiera, feraíigña de ttiieva admiración 

aquella primorofa habilidad de los antiguos Efcultorca 
Gitanos. Dize Diodoro Siculo * que pafiava por mila* 
groío íu artificio , pues encargándote como quarenta 
Maeftros de la formación de vna Eílatua, teniendo cada 
vno el dífeño, fe la repartían por parces, y la trabajaban 
aun tiempo en lugares diftaotcs , y feparados vnos de 
otros, fin verle , ni comunicarfe fes obras, halla tenerlas 
enteramente concluidas. Para cieno día que ieñalavan, 

concurrían todos en el Palacio del Rey, llevando aquel Cuerpo dividido en tantas

ÍJarees como fe componía * y conforme al numero de los Elcukorcs que lo avían 
abrado. En la prefencia del Rey orgaoizavaü tan prontamente vn hermoíb cuer

po de marmol * fin la mas leve ofenía de las delicadas leyes de la rígida Simetría, 
que mas parecía parto de la idea , que avia nacido en vn peníamiemo , que obra 
de fus manos. N o dudo, que cfte artificio ha meneíler mas tiempo para creerle, 
que para execuiaríe, por mucho que los Antiquarios nos lo celebren. Sin embar
go, pallará por aliento de los Hiftoriadores,que afanando en fus tarcas la felicidad 
de Jos Efculcores de Egipto, trabajan en juntar partes (¿paradas, y divididas, para 
formar vn cuerpo viftofo de noticias diferentes, bien que no con aquella fimeerjea 
proporción que preferive el Arte,porque no es fácil en tanta variedad , lacar vna 
Eílatua hiílorica en fu vltima perfección*

Para formar efta Parte Segunda de la Seráfica Chronica de Aragón , foe pre- 
cifo examinar, h inquirir muchos Libros, varios Papeles, y diferentes Híflorias, 
peregrinando con el eftudio , y el deívelo por eftranos Reynos , por Provincias re
motas, y tierras no conocidas* Corrío tanto la Inclita, y Glorióla Cafa de Aragón, 
por la’esfera dilatadiflima de la Fama , que mas pareció exalacion , que carrera, 
fiendo bocios los paflos que dio vi&oríoía por ios Reynos que conquiftó,y por Jos 
Palacios diferentes que tuvo, pudiéndole contar Jas Coronas, por íus Hijos, pues 
parece que á cada vno de ¡os Heroes de efta Real Eftirpe , corrcfpondia vna Co
rona. A  vn mifmo tiempo fe vieron ( con alfombro de la propría admiración ) 
iluftrar los Solios de Aragón, MaIlorca,SÍcilia,y Ñapóles, haziendofe cada vno de 
por si tan formidable al Mondo, que los pudo tener como á nuevos Alexandros. 
De eftas Reales Coronadas Cunas íalieron para Emperatrices, y Rcynas muchas 
Efclarccidas H ijas, que facron Noble pretenfion de los primeros Príncipes de la

A  Euro-



Europa por encender con otro fuego de valor fus Purpuras, con íú ínclita vence
dor i Sanure.Conio roda cita Real Cafa fiic can devoca de nueftro Seráfico Patriar
ca v can inclinada a favorecer, y elevará fu humildi/Dma Sagrada Familia, fue 
nrecífo irlas bufcmdo por fus Tronos, á la luz de fus proprias Virtudes, para no
tar en cita Hiiloria, aquellas cofas en quemas refplandccicron fus piedades, rclpe- 
to de nuefh a Seráfica Religión.

£n  los eíludios, y tarcas de eítas inveftigacíones, encomrava á cada punto el 
cuydado, con aílombros, y milagros de la devoción de otros Principes^de manera, 
que diaria mas que dormida la reflexión , y. mas que elada la mano, íi no le mo- 
viefle á finge brizarlas con la advertencia, entre las particulares noticias que iba 
eícri/i endonara componer ella Segunda Parte de nueílra Chronica.CÓcluido elle 
trabajo,y íatisíecha la debilidad de mi dlud¡o,de que no tenia fuerzas para adelan
tar mas cite empeño , cutre formando efcrupuló íobre dexar embucíeos entre los 
papeles vnas noticias tan ejemplares, can vivas, tan cficazcs, y famas, que pueítas 
cu el Teatro publico de la chrií liana piedad , podrían lervir mgeho á Ja vtilidad 
comum pues íiendo efectos (agrados de el defengaño de tanto Principe Coronado, 
de Emperatrizes,Reynas,y Señoras delicadas, eftimularian con fuperior ardimieo- 
to, y encenderían con no vulgar eficacia, no folamentc á las Períonas conftituidas 
en igual altura, fino á todas las esteras, clafes, condiciones, y eftados. Eíla confi- 
deracion fue el inspulio que movió á la Pluma para formar el prefente Aparato 
Hifiorico , antes de entrar en el principal Afifumpto de la Real Caía de Aragón, 
dándole el Carácter de Regio Seráfico , por la noble materia de que fe compone, y ' 
las Gcrarquias Supremas de las Perfonas de quien fe trata.

.Parecióme que efte Titulo podría fervir de Difinicion a elle fumarlo, pero no 
dexó al eferivirío de hazer la reflexión fu armonía , allá en los fecrctos de mi na
tural ddconfianga , porque repararán los Críticos en que no es enlaze proporcio
nado, el que fe Ivize de lo Seráfico con lo Regio , quando vna voz eíla refpirando' 
aíperezascon el Sayal, y otra publicando Mageílades con la Purpura, y la Corona. 
En calo que elle reparo fe formaífe , podía, glorioíamente fatisfazerfe con tantos 
Príncipes, Reyes, y Reynas, como irán faliendo con la Metamorfofi exemplarifli- 
ma , y venerable mudanca de los H á b ito sá  reptefentar para la imitación de los 
Fieles, en ella Religiofa Scena, los mayores prodigios del defengaño. Por fer tan 
depile lugar aquellas vozesadmirables del Santo Padre, y railagroib Varón Fray 
Bartholomó de Piífa , en el Libro primero, Parte fegunda , y Fruto o&avo de las 
Conformidades, no dexare de referirlas, aunque en diftimo Idioma* en ib forma- 
liffima febílancia.

» Entre todas las Ordenes mendicantes ( dizc ^ninguna como la Seráfica pue- 
„  de gloriarle de fer Madre de tantos Reyes, Principes,y grandes Señores. N i de- 
» ve tenerfe nadie por menos por veftirie el Habito defpreciado,y pobrc de S.Fran- 
„  cifeo , antes bien por muy dicholo, fublhne , y elevado; pues íaberuos qu ancos 
„  Reyes tuvieron, por fu gran devoción , á mucha honra el defnudarfe de fus Pur- 
,, puras, y veíliríe eftos benditos Sayales. Apenas fe hallará Caía conocida por No* 
„  ble en toda la Chriítíandad , que no aya tenido algún HIjoFraylc Menor. Ha- 
» zefe eíla verdad muy patente en las Hiftorias, relpeto de la vida, y de la muer- 
”  tf* D e]a yida ’ P°.r losSue felizmente vivieron,y murieron Rcligiofos profelTos 
» dentro de la Religión. De la muerte, por los ¡numerables fumptuofos Sepulcros 
« que por todo el Orbe fe admiran en las Iglefías, y Clauftros de los Conventos de 
* los Frayles Menores. Sobre eíla deve advertirte, quantos por parecer Hijos de
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9J Sari Fran cifco, quíficrón con fus Hableos fepiiltarfe. Y  aun nó fjé  felo el difpo* 
M oer, y ordenar, que fuellen ai Sepulcro fus Cadáveres con los Hábitos, fino que 
H fe los virtieron antes de morisca argumento de fu tierna,y cordial devoción. D e 
5) donde fe infiere, que cfta Religión es fiogulanifima, por la Nobleza, y k  Dio-- 

rtídad con que en vida, y en muerte han querido iluftrarla tantos Reyes, Princí- 
9. cipes, y Señores, como virtieron fus Hábitos, y fueron fus Hijos. Realmente fe 

ve cumplido en efta Religión lo que en el Capitulo 55. en Períona del Señor, 
díxo el Evangélico Ifaias : Yo la di para Tejíigo á los Pueblos] para Guia , y  para 
Maeftra á las Gentes. Tu llamaras para ti á las Gentes que m conocías : y las Gen- 

„  tes qtte no te conocieron, vendrán d t 'tj por amor de tu Dios Señor̂  y  por el Jfrael 
Santo que te glorifico,y  te efeogio entre las demás Y  en el Capiculo 60. Anda rán 
las Gentes guiadas por tu luz, y  los Reyes por el ref jlanTr dé tu beflijfim roflro Ue- 

J5 no de Santidad. Serán los Reyes.y las Rey ñas las Nodrizas amantes-̂ y piadofas que 
te mantendrán y  alimentarán a tus Hijos foc. Harta aquí elle Venera ole £:ericor.

Efcrivia crte Varón milagrofo la precióla Obra del Libro de las Conformida
des de Nueftro Seráfico Padre San Franciíco, con Chrillo Redempcor nueftro, por 
los años de mil crefcienros y noventa,y aviendola felizmente cüplido por los de mil 
trefeientos noventa y nueve, la prefentó á la Religión en vn Capítulo General,con 
aceptación tan común, y coofeclo tan particular de todos ios Religiofos, que íé de
creto en aquel Capitulo darle en agradecimiento vn Habito que avía llevado 
Nucllro Seráfico Patriarca. Conócele que feria la Obra venerada como Divina, 
quando aquel venerable Congreílb la remuneró con vna Reliquia tan Sagrada Con- 
íiderefe, pues, como eíhria nueftra Seráfica Religión entonces, no folamentc dila
tada por las quatro parces del Orbe, lint) adorada, y requerida como Puerto fegu- 
ro de la falvacion,por los mas altos coronados Cedros de la Chriftiandad,que arran
cándole de los Jardines mas floridos, y deleytables, y apacibles amenidades de el 
Mundo, fe cranfplantavan para fructificar prodigios, y milagros de exemplo, y fen- 
tidad, á las penitentes cenizas de fus Sayales , y á lasalperas roanfiones defus Será
ficos hiermos. En vna Pluma can iluftrada, y en vn Elcritor, cuya Virtud, y San
tidad ertá calificada por el Cielo con tantos portentos , y maravillas, fe bazen muy 
reparables aquellas Propoficiones, que en otros parecerían hipérboles, y en el Ve- 
s5 nerable Padre Fr. Bartholome fe deven venerar como verdades. Apenas fe ha- 
s) liara Cafa conocida por noble en toda la Chriftiandad, que no aya tenido algún 
„  Hijo Frayle Menor. N i deve cencrfc nadie por menos, por vertirle el Habito 
„  depreciado, y pobre de San Franciíco, antes bien por muy dicholo, íublime , y 
,, elevado; pues fabemos quantos Reyes tuvieron , por fe gran devoción , a mucha 
„  honra el deínudarfe de fus Purpuras, y veftiife ellos benditos Sayalcs.Ciaro eft¿ q 
en efta fraíe co que el Santoeícrivc,noíe limitava^ii fe ceñía a íola la nobililfima, 
y Real Esfera de los Reyes,y los Principes,de manera,que excluyete del puríifimo 
Vergel de la Seráfica Madre Sanca Clara, á las Emperatrizes, Revnas , Princefas, 
y Señoras grandes, que lo enoblecíeron, íantificarou , y engrandecieron con fus in- 
greílbs, con íus exemplaríífimas Vidas, con lús cranGtos di cholos, prodigios, y Mt- 
Fagros.’ Lo miímo deve entenderfe del Exercico inumerable que compone la Ve 
nerable Orden Tercera, donde fin diferencia de Sexos, Períonas, m citados,fe aiif- 
ta debaxo dd Eilandarte de la Cruz, cali todo el Orbe Católico.

En todas citas tres Ordenes Sagradas, que veneran Padre,y Fundador al huma
no Serafín Frarteifeo , han florecido en todos los tiempos , y en todas las Naciones 
del Mundo, los primeros Monarcas, Príncipes, y Señores mas Principales, fuera de 

* A a  aque:
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«mellos que'fe feñal.1 ron en la piedad , y devoción i  mieftra Ofden, y i fundando 
Conventos y concediendo efpecialcs Privilegios, y Gracias, ya contribuyendo con 
larw  1¡mofeas para íocorrerfe mendiguez , y haziendo otros favores tan grandes, 
lúe merecieron1robricarfc para el exemplo en las Hiltorias. _
'  £ ^ 0 ¿era el Aflíimpco de efte Seráfico Regio Aparato, bien que como en Ma-
na breviffimo le cftrecharán las noticias mas íingulares, porque aviendo de correr 
codos ios Reales Tronos del Orbe,no pueden fer los rafgos diiacados^unque íe per- 
indique la claridad de los fuccflos,con la concííEon de las Relaciones.Aquí avia de 
entrar la prevención á los Letores, con aquella íubmiífion acofturabrada deque 
perdonen los errores, y de que corrijan los hierros, dando por muy cierto, y atíen- 
cado,que aíli en efte Aparato,como en toda la Obra,ay mucho que perdonar,y cor* 
reoirTodo lo deso al juizio de los Difcretos prudentes,pues fojamente los pruden
te? Discretos que ayan leído con reflexión las Hiltorias,podrán conocer el cuydado 
que fe ha pueíto en cito poco que íe ha eícrito de los Reyes , y Rey nos del Mundo, 
con las noticias pertenecientes á la Religión. Avrá quien repare,en que tal Rey no 
murió en tai año, que no le llamó aífi la Reyna fu Muger,y no fueron aquellos íüs 
Hijos, con otros reparos mas, por lo que hallarán en los Hiftoriadores. A ello, y á 
lo que fe adviniere fatisfago á los menos inteligentes en la Facultad Hiílorica., con 
que hemos feguido á los Autores que han parecido mas leguros,dejando otros que 
íe tenían por menos venerados, fin detenernos á formar diíputas, ni referir opinio
nes, porque nada cabía en cfte Aparato, ni el Aflumpto pedia mas extenfion. Rey 
hallarán que no fue cafado fino vna vez, y en varias Hiftorias verán que hizo dife
rentes Caíamientos. Verán algunas Reynasque tienen tantos nombres como Chro- 
niitasj y lo miímo digo de los Infantes, y de las Infantas. Pues quó feria fí hablafi- 
femos de los años de íus nacimientos, Coronaciones,y muertes? En fin, devo dezir* 
que he eftudiado en elegir lo mejor, y confieflb fer hombre fin privilegio para no 
errar.

Reípeto de la Religión, es cierto, que el Aparato fele muy diminuto, porque 
no es prefu núble, que Yo lo fupiera todo, ni que tuviera Jos Papeles, y Libros ne- 
cefiários para todas las Caías Reales del Oibc.Efto ha fido querer eferívir prccife- 
mónte de la R.eal Cala de Aragon,y como ni aun para efla Obra cenia Monumen
tos, ni Papeles, refolvi hulearlas noticias por varias partes, para formar como fe 
pudieftc ella Chronica. En efla inveftígacion iban faliendo varias colas de Jas otras 
Reales Cafas, de turna edificación para los Fieles, y de mucho luftre , y gloria de 
nueftra Sagrada Religión. Sentí dcxarlas en el filencio,y feoti tener quexofes á las 
Provincias imereíTadas, que quizás no eíUmaran lo que de fus Reyes, y Revnas 
fe eícríve, por el dolor de que no fe dize tanto como nos favorecieron , y nos hon
raron. Por efte reparo no me pareció que devia retirar efte Aparato de los ojos de 
los Fieles , porque no fe le niega a ningún Chronífta la facultad de íuplir nueftros 
defectos, y de eícrivir la Hiftoria de fus Reyes con aquel lleno de noticias, que no 
tenemos los Eftraños. Lo mas fcníible es, que ni aun para la Real Cafe de Ara
gón fe han hallado las bailantes, para dexar fetisfechos á los mas proprios» pero de
vo rcfponder , que no me queda eícrupulo de no aver aplicado todo el trabaxo , y 
defvelo poíEble, hafta facrificar Ja felud, para dar algún mediano cumplimiento i  
tan grande obligación.

s o n  D E O  H O N O R  E T  G L O R I A .

SI.



Regio-Serafíco. i*

§. i.

i m p e r i o  l a t i n o  OCCIDENTAL*'

E O T t O N  IV.
L  primer Emperador que fe encuentra en d  Nacimiento^

Infancia , y Fundación de nueftra Seráfica Orden , es Otcoa 
IV . Hijo de Enrique,Duque de Saxonia. No le hallo cofe 
memorable, reípeto de nucifro Atiumpco,ímo que pallando 

defde Milán á Roma ano mil docicntos , y nueve , con la Comitiva* 
pompa, y grandeza que pedia la función de Coronarle, eftava Nucifro 
Padre San Francifco en el humilde , y pobre Tugurio de Rivatorto* 
con fus primeros Religioíbs Hijos, empleados fus Eípiritus amantes ea 
el dulciüimo cxercicio de la contemplación. Pallo el Emperador coa 
toda lu numeróla Comitiva, cali tocando las paredes de aquel Sagrado 
Redudo de la Seraiiea Pobreza, y aunque le elfremcció todo con lo! 
ecos de los Clarines, y eífruendo de las Carrazas* y los Cavallos , no fe 
vio ninguno de los Religioíbs * pareciendo aquel Oratorio antes Pan* 
tcon de Cadavcres,quc habitación de hombres vivos,porque un muer
tos como codo elfo* eíiavan para las colas del Mundo* Quando el Em
perador paHava por frente del pobre Conventillo, cílava en oración 
Nueftro Seráfico Padrc,y le fue revelado, como por íii fecrilega inobe
diencia al Paftor.Romano, avia de caerfele muy apriia de TasSícnet 
aquel Laurel Imperial con que avia de coronarlas * luego que llcgaÜc 
a fus pies. Mandó Nuellro Padre San Franciíco en el nombre del Se
ñor 1 vno de lus Compañeros, que fuelle al Emperador, y en qualquicr 
parte que le alcanzaüe le dixdlc, como aquella gloria que iba i  bufear* 
avía de fer fu fetal ruina, tan aprife perdida, como lograda, porque no 
avía de poder configo , luego que le vieflc fobre la cumbre del Monta 
de la Fortuna* Obedeció fin replica el Sanco Compañero , figuió al 
Emperador, y con efpiritu imperturbable le dió la Embaxada de parte 
de Dios , y de fu Seráfico Padre, desando reducido á nada con el es
panto del Vaticinio , i  todo aquel corazón inflamado, que no cabía en 
la esfera dílatadiffima del Mundo. Todo fe cumplió á la letra, redu-* 
cicndofe á la breve duración de diez meícs la Coronación, y el Imperio 
de Otton IV. fucedicodolc Federico Segundo, Monftruo tan fecal* co
mo formidable á la Iglefia, y al Chriftiauo Rebaño, a Hija fiic del Cofias aj 
Emperador Otton la piiffima Elena, Muger de Alberco?prímer Duque p. Hifior* 
de Saxonia , que fundó nueftra Convento de W itemberga, por la Mcdiolan* 
gran devoción que tenia i  Nuellro Padre San Franciíco. Fue cfta fiiü- VVadúig. 
dación en el año mil dociencos treinta y ocho, y aviendo muerto en el a i  mrmum 
de mil d ocíen tos fetén ta y tres, fe mandó enterrar en vn Sepulcro muy i io y ; mú 
fumptuoíb que avia hecho labrar, y poner junto dd Alear Mayor de 1» 43.
Igleiia de aquel Convento, b b Helias

i  F E D E R I C O  Segando entró i  Imperar en el año Reufaerüt 
mil el ocien tos y onze, y aunque la memoria fiempre ícri triíbffima en in Jfopa

A  l  los ¿yernaŝ



los Anales EcIcCaftícos , fe halla en losnucílros, que fue dcvotiíFmo 
de Santa Ifabcl Reyna de Vngria; Supo el din determinado para la fó- 
leinni/Iima translación de fus Santas ‘Reliquias , que con Autoridad 
Apoílolica avia de hazer Sigi/rcdo, ArjoMípo, de Moguncia, en Mari: 
pt»^, año mil docieneos treinta y cinco. Voló allá el Emperador con 
ks ardientes alas de fu devoción , con tan gran movimiento de las Ger- 
manías, que no fe halla en las Hiflorias concurfo feítivo mas numerólo 
en ninguna ftmeion Eclefiaftica, ni profana. Fuera de aver defahoga- 
dolos fervores de fu devoción con íuprema magnificencia , en feílivas 
demonílraciones, y públicos regoz¡jos,afíiílióperfonalmence á la aper* 
eion de la Vrnadcpoíitaria del Sagrado Teforo de las Reliquias de la 
Sama Reyna , y pufo fobre la Cabeza de la Santa vna Corona de oro, 
«nriquezída con muchos diamantes, efmeraldas , y otras piedras de in- 

cCrantcius comparable valor, c
hbn M e- 3 E N R IC O V1I. A Federico Segundo fucedió en el Imperio, 
tropl cap. ano mil docientos quarenta y cinco,Enrico VII-Lantzgravede Haília, 
a.% Harol- y Turingia, Cunado de Santa Iíabcl Reyna de Vngria , íágrado honor 
dusamum <fe nueílra Venerable Orden Tercera. Fue muy contrario de la Santa 
j - .«-3. ^cyna>a <pien perfiguió luego que quedó Viuda , con todas las cruel

dades de mortal Enemigo. Ablandóle milagroíámente la dureza de fe 
pecho, deípues del traníito felicifiimo de la Santa Heroina, pallando á 
fer Agente fervorólo para fu Canonización , repitiendo fus infancias 
¡¿Papa Gregorio Nono , y aíliílíendo liberalismo con muchas fe mas 
para los gallos. Favoreció aíTimiímo á nueflros Religiofos , fecedien- 
do las ternuras de cordial Protector de la Orden, á las impiedades que 
ejecutó antes contra ellos como contrario , porque alliílieron como 
buenos Hermanos á la Reyna Santa. Hallófe en Marfpurg á la íiem- 
prc memorable translación de fus Reliquias, con el Emperador Fede
rico, llevando con figo á fe Hermano Conrado, que defpues fue Lancz- 
grave, á fu Madre la Gran Princda Dona Sophia , y á los dos Princi
pes Hermaneo, y Sophia, Hijos de Santa Ifabel, con vna gran Corte de 
Señores, que llevó combidadospara tan tierna, como felliva íblemni- 
dad. Elevó elle Principe con íus altos favores á la humildad délos 

d  Hiflor. pobres Seráficos, halla donde apenas podría verla la embidia. d  
lantzgra- 4 GVILLERM O. En el año mil docientos quarenta y ocho le
vium. cap. coronó con la Imperial Diadema Guillermo, Conde de 01anda,Sucef- 
47. Tri for del referido Enrico Séptimo. Floreció en el periodo belicoíiífimo 
tbem , in de fu Imperio nucílra Sagrada Religión, maravilloíamente, en las Pro- 
Cbron.Hir vincias de la Germania , con la fuprema Protección del Emperador 
faug. VVa  ̂ Guillermo, como coníla por las fundaciones de Conventos que pone el 
ding. ann. lluílriflimo Gonzaga , y por lo que refiere nueftro Analilla. Fue elle 
1 1 3  5 . Emperador el primero que defeubro aver tenido ConfeíJór de nucílra 
yHarold. Orden. Elle fue el exemplariffimo, y muy do¿lo Varón Fr. Juan Diíl 

* 3 4 ^ .1 . Theutonico, tan inviolable defenfor de la Autoridad Pontificia , como 
fe vb en las repetidas vezes que Je derivió el Papa Inocencio Quarto, 
cuyas letras copio del Vaticano nueítro Analilla , y las refiere al año 
1 1 5 1 .  nucn.31. &c. Fuera de llevar fiemprc á íu lado al Padre Fray 
Juan D iíl como Coofcilor, le anadio el Caracler de fe primer Confe -

jero,
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Rcgio-Seraficoé IV .
jcro , muy afianzado en la tierna devoción que tuvo á Nueftro Padre 
San Francifco, para Ja felicidad de fus arduas Empreífas , bien memo
rables por las guerras que mantuvo contra Conrado, Hijo de Federico 
Segundo. Fue el Padre Fr. Juan Dift Obiípo de Sambia en laPruíia, 
y en fu tiempo, con el favor del Mecenas Ceíarco, florecieron en varias 
Igleíias de aquellas partes algunos Religiofos denueftra Familia Se
ráfica. c e Wadin*

5 R O D VLFO  I. Muerto deígraciadamcnce el Emperador Gui- ad atwos
Fermo, huvo vn fangriento Cifna entre los Electores. Por la vna par- 1246. 
te eftuvo electo Don Alonfo el Onceno, Rey de Cartilla , y por Ja otra 1 *47- 
Ricardo, Rey de Inglaterra. Duró el Cifma Imperial deíde el año mil 1^ 51- 
docientos cincuenta y feis, bafta el de mil dociencos íetenca y tres ,cn 1 z 54* 
que murió Ricardo. En efte ano fue electo Emperador con aufpicios 
lagrados Rodulfo, Conde de Abfpurg, de la GJoriofa Cafa de Aurtria, 
piiflimo venerador del Auguftiílimo Mifterio de la Eucarirtia. Fue 
Hijo muy devoto deNucltro Padre San Franciíco, y tomó el Habito 
de la Venerable Orden Tercera con la Emperatriz Doña Ana Hocber- 
ga Vríinofu Muger, vniendocon mucho exemplo del Orbe lo flaman
te de la Purpura , con las cenizas del Sayal, f  Fue Confeílór de en f i  Lequile 
trambos Ceíareos Confortes muchos anos el Padre Fr. Enrico Algono, tom.i.foL 
aquel Varón venerado Norma de Religiofos , Canon vivo de peo ¡ten- 2 s s. 
tes, Maeílro de los mas doctos, y exemplo de Prelados, quando Obiípo infine. 
de Bafilea, y Ar^obífpo Elector de Moguncía. g  A la íanta imitación g Harold. 
del Emperador Rodulfo , y de la Emperatriz Ana Hocberga , fue de a¿  annum 
Nueítro Padre San Franciíco toda fo gran Familia, En nueítras H if 
torias hallo que fueron fus Hijos Alberto, Rodulfo, y Eufemia. Alber
to fue Emperador , de quien fe tratarááfu tiempo. Rodulfo fueran 
hijo de la Religión, que íabiendo que fecelebrava Capiculo General en 
la Ciudad de Argentina año mil docientos ochenta y dos, fue á hallar- 
fe con los Religiofos en todas las funcioncsCapiculareSjá q aííiftíó tier
no, liberal,y devoto, b Eufemia tomó el Habito de Santa Clara en el 
Convento de Tuina , de manos denueftro General Fr. Gerónimo de an. 1 182.  
Afculi, quedeípues foe Cardenal, y Papa , llamado Nicolao Quarto. num.i. 
Affiítieron al Ingrelfo,y Profeffion fus Padres,y vivió,y murió en aquel 
Convento con fama de Santidad. / Embió el Emperador Rodulfo al / S. Anta- 
Papa Nicolao Quarto , al Padre Conrado , M¡mitro Provincial de Ja túnus , tit. 
alca Germania, con el Carácter de Embaxador, para confirmar los de- 24. cap,9. 
fechos Ecleíiafticos en todo fu Imperio, con vnas letras de creencia,en §.y.LequL 
que le dava toda fu Autoridad, k El Papa Nicolao Quarto le bolvió tom.z. fol. 
á embiar Nuncio Apoflolico al Padre Fr. Benevenuto, Obifpo de £u~ 302.  
gubio, para fcñalar lugar, y día para fu Coronación. I Al parto que el k VVadin. 
Emperador, y Jos Archiduques fus Hijos IJenavan de exemplo al Mun- an. 1 2 7 S. 
do, y de honras A nueflra humildad, con fu ardiente devoción, proco- nam. 13, 
ravan también los Religiofos moílrar en obfoquio foyo fu fidelidad , y / Harold\ 
fu gratitud. Merecen efpecial reparo el Papa Nicolao Quarto , antes an. 1 189 .  
Fr. Gerónimo Afouli, General de la Orden. Fr. Enrico Algono fo num.%. 
ConfeíIor, y defpucs Arcobíípo Elector de Moguncía. Fr. Conrado íu 
Confeflbr, y Emhaxador al Papa. Poique tanto ha de iluílrar á eíle

iz74.
U-

b Wadin.



Aparato la AuguíKffima Caía de Auftria,defde eñe fu milagrofopriñ* 
cipio , omico jura fus proprios lugares los elogios que cíU pidiendo la 
devoción del Emperador Rodulfo, y de la Emperatriz Ana Hocberga
á nueftra Seráfica Religión.

6 ADOLFO. Al Emperador Rodulfo fucedio Adolfo de Naííao 
en el ano de mil docientos noventa y dos, con aftro tan infeliz , que a 
los íicrc años de fu Imperio , fue depuefto del Trono , y muerto en ba
talla por Alberto, Archiduque de Auftria, Hijo de Rodulfo.^ Aunque 
de efte Emperador no fe hallan noticiasen nueftras Híftorias, dÍ2c 
V Vadín^o, que fu Muger la Emperatriz Imagina, fundó el Convento 
de Santaclara de Clarendal, en la Diocefis de Moguncia , al año mil 

m VVad. trefeicncos y quatro. m .
\ anna y ALBERTO  I. SucedióAlbcrto primero de eftc nombre al fa

tal Cefar Adolfo , en el de mil docicntosnoventa y ocho, ó iba en el 
{¡guíente, como J levan algunos. Fue Heredero de la devoción de íu 
Padre , y aumento las Glorias de nueftra Religión, en Alemania, ma- 
ravilloíámcnte. La Emperatrii Ifabela fu Muger merezc en nueftras 
Híftorias elogio particular. Murió Alberto en batalla <jue le dio íii 
Sobrino el Duque de Sueviacnlas Riberas del Rhin.á vifta déla Villa 
de Schafautíen , en el mes de Mayo de mil trefeicntos y fíete. Por Ja 
gran devoción, que a Nucftro Padre San Franciíco avia tenido toda fu 
vida , fundó en aquel proprio lugar , y fido donde íu cedió íu muerte, 
vn Convento de nueftra Orden,íu Muger la Emperatriz Iíabcla. Echó 
el Emperador las primeras lineas de la Fabrica, con íu propria San
gre , para que nunca murieíícn fus memorias en las de los Religiofbs 
Moradores de aquel Convento, para rogar á Dios por íu Alma, n Co- 

a;m 1 310.  no úfenos devota la Emperatriz de la Gran Madre Santa Clara, 
nm j j  que de Nucftro Padre Seráfico, fundó para íüs Hijas aquel celebre , y 

fíempre Venerable Monafterio de Campo Regio , en la Diocefís de 
Conftancia, Augufto Nido de las tiernas Aguilas del Imperio, donde 
refugiadas de los peligros de las Coronas del Mundo, vivieron bebien- 

a Uquilt, do rayos de eterna dulzura al Sol Divino de la Gracia, o M urióla 
tm. i .f iL  exéplariflima Emperatriz Relígíoía pro felfa en aquel Con vento, quando 
304. flií.3. etlava difponiendo la dotación,y perficionaudo aquella cftupenda fabri

ca, para eterno Padrón gloríoío de fu Augufta piedad , virtud, y devo
ción , y le fucedio en íus fervores fu Hija la Archiduquefa Catharina 
de Auftria. Efta fue Emperatriz, Muger del Cefar Enrico de Luzem- 
burg, que no imperó mas de quatro años, y mefes. Siendo Viuda casó 
con Carlos Duque de Calabria , Hijo de los fíempre memorables Re
yes de Ñapóles, Roberto, y Violante de Aragón, Hermana de la Santa 
Rey na de Portugal. Quedo también Viuda del Duque Carlos , y ex
plicó fu ardentiífima devoción a la Madre Seráfica , enriqueziendo , y 
dotando el Convento de Santa Clara de Campo Regio , que fu Madre 
la Emperatriz Ifabela avia fundado, y no avia concluido. Es muy pre- 
ciofo el elogio que elPadre VVadingo haze á cfta devota Real Hija de 

p Al año Nucftro Padre San Francifco. p Murió en Ñapóles , fin H ijos, año 
1 3 19, na. mil trefe lentos veinte y tres, aviendo adoptado primero, y hecho here- 
18. derosdequanto tuvo, k lo* Conventos de los Fraylcs Menores,y délas

Re-
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Regio-Seráfico; V.
Relígioías Claríías, y vertida como hija de la Seráfica Madre, fe man
do enterrar en nueftro Convento de San Lorenzo de Ñapóles. Tiene 
Sepulcro femptuofo, y en vna hoja de finiftlmo marmol, eferíto á la 
pofteridad eftc refu mido Epitafio. Aqmjaze Catharina, Hija de Alber
tô  Nieta de Rodolfo ̂ y Hermana de Federico, Reyes de Romanos,y Seño* 
res de Auflria, Conforte de Carlos, Primogénito de Roberto, Rey de Ierufa- 
len, de las Sicilias, ¿re. Fue infigne en las famas columbres y  vida exem* 
piar. Murió- en Ñapóles dia i 5. de Enero de mil tref cientos veinte y  tres. 
q Tomó el Habito de la Madre Sanca Clara , la Emperatriz líabcla, q Wadln 
en fu Convento de Campo Regio ( como arriba fe dixo) y murió en v t fupra 
Él Religioía proferta, con mucha opinión de Santidad. Tiene el Sepul
cro junco al Alear Mayor , donde jazco treze Archiduques.de entram
bos Sexos , de la glortofa Cafa de Auftria. r  Murió á los cincuenta r Lcauile 
anos no cumplidos de fu edad. Fue Hija de Meinardo, Duque de Ca- vt fupra 
rintbia. Dexó del Emperador Alberto diez Hijos: Federico, que fue f Q[ Zq0 ^  
Emperador, Leopoldo , Alberto, Enrico, y Octon. Ynós, Rcyna de in ñ n t ' 
Vngria, Ifabela, Duqueía de Lotaríngia, Ana, Duqueía de Prcslavia, J  
Gucca, Condcía de Octingen, y Catharina, Duqueía de Calabria, y an
tes Emperatriz, &c. Hállale en nueftro Analiíia, que la Archiduque- 
la Inés, (leudo Reyna de Vngria, dilató la Fabrica del Monaftcrio de 
Sanca Clara de Campo Regio,y que lo dotó con renta feñalada,cn cuya 
contemplación obtuvo vn Breve de Clemente Sexto, que comienza:
Devotionis twe , en qae á cuenta de tan devota de la Religión , y 
Bienhechora de aquel Convento, la dava licencia para entrar en la 
C las fura, f  Parece averíe engañado HclíasRcufncro en la Genealogía f  Wadin 
Imperial, poniendo á Inós por Duqueía de Saxonia, aviendo fido Rey- annum 
na de Vngria. Enticndefe que fiic líabcla Duqueía de Lotaríngia, Ja 13 4 ^ .^ . 
que dizc que por fe eípecial devoción á Nueftro Padre San Francifeo, j 
íe mandó enterrar en el Convento de VVitemberga , donde jaze la 
Duqueía Elena, Hija del Celar Otton Quarto, que fundó aquel Con
vento. t Del Archiduque Alberto, que fue Emperador , y fegundo / Rgufnc- 
del nombre , fe tratará en fe lugar al numero 1 1 .  Hijo Primogénito rosvt fup. 
del Emperador Alberto , fue el-Archiduque Federico, que batalló el V^adm. tn 
Imperio con Luis Bavaro, y lo perdió. Casó Federico en fegundas Additiona. 
Nupcias con Ifabel, infanta de Aragón, Hija del Rey Don Jaymcel adtom. 1 .  
Segundo.Entre otros Hijos huvieron á la Princeía Ana,que fue Rcyna 
de Polonia,y deípucs Duqucfá*de Carinthia.EftadoViuda,y llena de dc- 
fenganos de las proíperidades del Mundo, figuiendo los dulces impulías 
de íu devoción, tomó el Habito de Religioía en Santa Clara de Vícna, 
donde vivió, y murió cxcmpl armen te. u Llamavafe fe Padre Fcdc- tt Cufprn. 
rico el Pulcbro. Eftas noticias fe bolverán á tocar con masexpreffion, inAifftrts. 
quando fe hable del Ccíar Alberto Segundo.  ̂ Wading.

8 EN R IC O  Séptima Sucedió al Ccfar Alberto Primero en el 1 333 .  na. 
ano mil trcícicntos y íictc, fe Hermano Enrico Séptimo , Conde de 2 a. Itqui. 
Luzemburg,que casó con la cxemplarílfíma Archíduqueía Catharina, tom.x.Gc- 
de quien acabamos de eícrivir. Nueftro Analifta pone á cftc Empcra- forcé. fuL 
dor por Séptimo del Nombre, aviendo numerado también Séptimo a 304*
Enrico Lantzgravc d cH aflk , y Turingia» y e  entró por deporte ion

de



Aparato Hiftorico:
¿ t  Fdcrfeo Secundo , y no encuentro razón en otros Hiftoriadóre^ 
tiac incurren en lo mífmo. Primero que coa Ja Archiduqueía Cachi- 
riña eftuvo calado el Emperador con Beatriz Anguila , aquella vene
rable Matrona * de quien VVadingo, y Lequile dizcn vnitormes:
^ Fue Franciícana en el afcifto , en ius obras, en íu humildad , y en Ja 
»  Sepultura. Fue Heroína llena de Seráfica devoción , dotada de vna 

prudencia muy chriftiana > llorada en fu muerte con las lagrimas de 
M todos los pobres, pues con fusproprias manos les fervia la comida, y 
Z  repartía liberal iífima limofnas muy Copiofas. Fue Iris de paz para 
„  muchos Príncipes, Provincias, y Ciudades. Murió en Genova año 
^ de mil treícientos y onze* y fue iepultada con pompa Augufta , en el 

x Leq tilc, J  Convento de San Francilco. x  Por clic tiempo casó fegunda vez el 
tom .i.fil. Cefar EnricoSéptimo, con la Archiduquefa Cacharina, en quien real- 
1 91, ff.9. mente fe compitieron para gloria de nueftra Religión, la virtud, la de- 
VVad.ann. vocion, la magnificencia , y la liberalidad de la Emperatriz Beatriz 
1  ̂11  .«.4. Augufta,como fe dixo en el numero antecedente* Fue Enrico vn Prin

cipe exemplariííimo.y tan Hijo verdadero de Nucftro Seráfico Patriar
ca , que ningún Relígiofo , fin cónftindirfc, podrá leer las tiernas de
mostraciones de fu devoción, y defeos de imitar á Nueftro humauo 
Serafin. En el ano mil crefcicntos y doze fue á Roma á lu Corona
ción, íiendo Pontífice Clemente Quinto. Huvo de detenerle en Ita- 
lia, y aun empuñar la Eípada para reducir algunas Provincias. Enton
ces , quandh mas reciamente llamavan los empeños á las puertas de íIl 
C e&rea Autoridad, hallándole algunas leguas de Aífis, pudo canto fu 
devoción , que le dexó llevar al Sanco Monte Alverne , donde vivió 
Nueftro Padre San Francilco,y donde fucedió aquel prodigio estupen
do de la Impreflion de las Santiífimas Llagas. Subió el Emperador á 
aquel fegundo Monte Calvario, adorando tierno, y regmdo con íus la
grimas aquellos venerables veftigios de Nueftro Seratico Pacriarcadle- 
vando á fu lado al Beato Fr. Juan Firmado, cuya celeíliul convería- 
cion, llenó de Glorias á fu Augufto pecho. Como fuera de si, y como 
ya morador de la Bieoaventuranca, fe detuvo muchos días en aquel 
Santo MoDtc, viviendo tan comolado en las anguillas de aquellas po
bres Celdas , queáfer poffiblc , les huviera dado todo lu Imperio, por 
poder veftiríe fus penitentes Sayales. Socorrió largamente á codos los 
Conventos de aquel Valle, y luego que íalió dtíél, y fe apofentó en el 
Caftillo de Monte Varchio, quifo fel lar fu devoción con vn finguiar 

Reb. Privilegio. Efte fe reduce á poner debaxo de fu Cefarea protección al 
í , Santo Monte Alverne, con los Conventos, y Religioíos moradores en 

p.i; tnbotr aqueicontorno,con vrias palabras tan exprcffivas de ib devoción, como 
X  PuedeD v5rfc cn fu trafunto,que trac el Analifta.Munó al áno figuíen-

T  iT ib  tCj Cn cl lexto <íc lu Reynaclo> y mandó en fu Teftamento,que líevafleü 
Sjeotífi - fu Corazón al Convertro de San Francifco de Genova, y le depofitaíTcn 
4- f ,3 xaP- en cl Sepulcro de la Emperatriz Beatriz Augufta. >
Vír^m á- Auníl *  f 1 antecédete & habló de la EmperatrizCatharina, 

r r ri,COh mT r  dcl E«rfe°Scptimo,laconCJeramos
ím a  y ‘"d.a,V elDAu,?UC der  ha de faber,5 fbc fu
J  F  ' Sobrina,Hija-delArriuduqucAlbcrtotú Hermano,laPrinr^Ar^rh-'.in-!
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Reglo-Serafico: V L
de Auftria. Efta Sereniffima, Señora fue deíde ííi tierna edad dcvocíP 
lima de la Madre Seráfica Santa Clara. Tomó el Habito, y profefíó 
en el Convento iníignc de Santa Clara de Viena, tan al principio de la 
Fundación , quq fue la fegundá Abadcfa, y algunos la llaman Funda» 
dora.Eícriven de ella eípccialmcnce Cuípiniano en la Auftria,pag.64-i, 
y V Vadingo,y el Padre Lequilc,Tomo z. de la Gerarquia Seranea. Sa 
Padre el Archiduque Alberto es conocido en las H í (lorias , por los re
nombres del Pío,el Cojo,j el Sabio,y fue el quarco de los Hijos del Em
perador Alberto Primero.

9 LV ISB  AVARO. En el afio mil trcfciciítos y catorzc fu ce
dió eo la Imperial Diadema Luis Bavaro , Qoarto de elle nombre, no 
contando con la elección de Federico el Pulchro. Defde que fe descu
bren noticias de eíle Gran Principe,comien^an á refplandecer los fervo
res de fu devoción i  Nucílro Padre San Frandíco. Siendo Duque de 
Baviera, con la Duqaefa Ana de Polonia fu Muger, en el afio mil do- 
cientos íecenca y cinco, fegun el Chronicon de Saxonía, ó en el de mil 
docientos quarenra y cinco , figuiendo la opinión del Chronicon de 
Gonzaga , fundaron á fus copiólas expenfas el Convento Infigne de la 
Ciudad de Ingo litad, celebre en el Orbe,por los Uuílres Varones en le
tras que le formaron en íus Aulas. Fue cite Seráfico Liceo por muchos 
anos Colegio floridiffiino de los Padres Conventuales, halla que en el 
de mil quátrocícutos íefenca y feis, otro Duque de Bavicra , llamado 
Luís, como el Fundador,lo entregó i  los Padres de la Obícrvancia,por 
la cordial inclinación que les tenia, y labró otro Convento i  los Padres 
Clauílrales. z> Deve notarle, que el Duque Luis,que fije Emperador, z  
y de quien aura hablamos, fue Duque de Baviera la alta, y fu Herma- m  * 
no Enrique , de Baviera la baxa. Tuvoql Duque Enrique, para 1er '
hijo-amantiffimo de Ñueílro Padre San Franciía», la circunftancia 
de aver cafado con lía bel de Vngria,Sobrina de la Reyna Santa Ilábd, 
por fer Hija del Rey deVngria Bda IV. fu Hermano. Ambos Hermanos, 
con fus Reales Confortes, convinieron en fundar el Convento de la 
Ciudad de Landshuta en la Baviera, con los derechos de las aguas de 
vna fuente copiofa , y vnas Huertas de fumo aprecio, y delicióla ame
nidad. Moviéronle para ella iníignc obra por vn gran Prodigio, que no 
explica el Aaalifta. Hízofe egregio en aquellas partes efte Convento, 
porque fundaron en ól los Duques vna celebérrima Academia. Poílcyc- 
ronlo los Padres Clauílrales halla el ano mil quatrocientos fefenta y 
léis, día veinte y quatro de Enero , en que á diligencias de nueftro 
Real Patrono el Duque Lu is, palió con fu Academia , y Privilegios a 
nueftra Santa Ohíervanáa. a Por los anos mil docientos ochenta y a Wadin, 
quatro, llegaron á Monaco, corte de la Baviera, vnas Santas Religíoías artn.i xSo. 
de Sanca Clara , hijas del Convento de Scflingen , que avia fundado el w m q . 
Saneó Padre Fr. Cclário de Efpira. Enternecido el Duque Luis ( de 
quien' aora íe trata Como Celar) y movido de íu piedad, y devoción, 
viendo aquellas Seráficas Peregrinas, que fe venían con todo el Cielo 
a fu Palacio , las dio el Convento que nueftros Relígiofos tenían en 
aquella Corte, poniéndolas vna rica dotación, como hija de la magná
nimo Efpiritu, y Rcligiük liberalidad. Como los R elió lo s quedaron

fin
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Ctí Cafa, dífpufo.Inego el Duque Ja fumptuofa Fabrica del gran Con
vento que tenemos oy, pegado al milmo Palacio Ducal, porque como 
fu aféelo llevava dentro del corazón al Seráfico Padre, quilo también 
que Jos Hijos fuellen los mas inmediatos vezinos de fu Perfona, y Ca
ía. Pufofe eftc Convento en forma de poder habitarle , en el año mil 
docientos ochenta y nueve, y entraron en el los Religioíos con publi
cas demonffcraciones de alegría , que hizicron fus Reales Patronos , y 
Fundadores, b En el de mil trefcicncos y catorze fue dedo para el 
Solio Imperial, y llevó tan dentro del Alma la devoción á nucflro San
to Habito , que á chenca de honrarlo mucho, pulo en peligro de per
derle á toda nueílra Religión» Porfertan notorios los fuceíl'os de fu 
Coronación en Roma , en el año mil trefeientos veinte y ocho , en el 
Pontificado del Papa Juan X X II. y fe pueden vór en Ja Hilloria Pon
tifical; pallo á dezie breviífimamente lo que á nueílro AíTumpto toca. 
Hallavafe en Aviñon el Papaquandocn Roma fccoronava Emperador 
Luis Bavaro, ó Baviera. Agitado el Emperador de íu propria rabia, y 
de los malos Confejcros (peligros fatales de las mas firmes Coronas) fe 
mandó publicar, que el Papa Juan X X II. no era Papa,ni Roberto Rey 
de Ñapóles. Ofreció el Emperador poner luego Pontífice, que gover- 
nafíe la Iglcíia , y que en Roma tuvielle la Silla , y fin diícurrir que 
aquello era fabricar vn Idolo, para colocarlo en la Iglcfia Santa,y Tem
plo de Dios , eligieron por aclamación del Clero , y de la Ciudad , al 
Padre Fr. Pedro Rayüalducio de Corbario , Religiofb de nueílra Or
den , que entonces vivía en Roma en el Convento de Araceli. Eíla es 
vna tan nunca villa, como larga Hilloria, que no cabe Íü narrativa en 
la brevedad de elle Aparato. Celebró d  Emperador mas que ninguno 
ella execrable elección,que pufo en horroroíb efcandalo á todo el Chrií- 
tiano pueblo, y fobre que nueílra Religión fe congregó en el Conven
to de Anagnia, y fe decretó halla derramar la vltima gota de langre, la. 
defenfa del Papa Juan X X II. verdadero fontifice,y la opofícion contra 
Fr. Pedro Raynaldueio de Corbario, Pontífice fbñado, padeció toda la 
Seráfica Familia los trabajos que no fe podrán nunca ponderar, c No 
ay duda , en que el Emperador Luis Bavaro fue vno de los Principes 
mas inclinados que fe conocieron á nueílra Sagrada Religión,pero tam
bién coníla por los referidos, y raros foceHos, que la pufo en peligro 
manifieílo de perderla. En el año mil trefeientos treinta y nueve, que 
era el veinte y cinco de fu turbulento Reynado, en el mas tierno arma
mento de íu devoción , affiílió en Monaco con la mas lucida Corte, y 
feíliva pompa, al Ingreflo cxemplariffimo de fu Hija la Púncela Ines, 
en el Convento de Santa Clara de aquella Ciudad , quien con nueve 
Señoras Doncellas, Hijas de los primeros Priícipcs de las dos Germa- 
nias, tomó el Habito penitente, confagraodofe al Cordero Jefus, aque
llas diez bclli (limas olorofas Viftimas del Amor,en las Araspuriííimas 
de laCaílidad. Vivió ella Religiofa Princefa cincuenta y dos años en 
aquel Convento, 7  murió con fama de exemplariilima, en el de mil 
trefeientos noventa y dos, y cflá fepultada a i el Coro en Maufoleo efpc- 
cial. d Por eíte tiempo, cílándo en Sicilia el Almirante Ottobono de 
Auflna, nos fundó,y fcbricó á foi expenfáí el Convento de Caílronovo 
deAgngento. c CAR-



RegioSerafíco. VIL
ro CA R LO S Quarto. A Luís Óavaro íucedió en el Imperio

Occidental Carlos Quarto, en el año mil crefcientos quarcota y ocho, 
fatal iífirno,por aver comentado en el aquella Pefte General, que quilo 
íer otro diluvio, y acabar con mas que la Europa. Eue por milagrolos 
motivos el Celar Carlos Quarto,muy hijo de Nueftro Seráfico Patriar
ca , pjes íiendo Marques de Moravia , aviendo eftado dos vezes en pe
ligro manitieílo fu vida , invocó á los méritos de la Santa Princcla Sor 
Ines de Bohemia fu Tía, honor (agrado del Orden de Santa Clara,por 
cuyos ruegos, inftantaneamente le facó Nueftro Señor triunfante de 
ambos peligros. Mantuvo mientras vivió eferitos eb fu corazón eftos 
milagros, y fobre aver empeñado toda fu Autoridad para adelantarla 
cauía de la Canonización de íu Sama Protectora, la dexó encomenda
da por claulula de fu Teftamento, á fu Hijo Venceslao, f  Por imitar 
en quanto cabía en fu eftado á fu Santa T ía Sor Ines, tomó publica
mente el Habito de nueftra Venerable Orden Tercera , en San Fram 
cifco de Praga , de mano del Miníftro Provincial. Fundó muchos 
Conventos de nueftra Orden , y deftinó repetidas vezes á nueftros Re- 
ligiofos para Miífiones, Embaxadas, y otras gravísimas incumbencias. 
Fue celebre la Embaxada del Padre Fr. Juan N. de nueftra Otden, 
cuya virtud, autoridad, y eloquencia, apagó el fuego , que abrafava en 
guerras al Imperio, y Reyno de Vngria , ajuftando á paz inviolable al 
Emperador, y Rey Luis de Vngria íu Yerno. Selló elle gran Religio- 
fo fus glorioíós oficios, diíponiendo, que el Emperador caíalle con lía- 
bela, Nieta de Caíimiro , Rey de Polonia , y Sobrina de Luis Rey de 
Vngria, que ya era Yerno del Emperador, y geminaron para la firme
za de la paz, los vincules del parenteíco. g  Murió el Emperador de 
edad muy adelantada, y fue depoíitado en el Convento de San Francíf- 
co de Praga, que ól avia fundado.No me dilato masen fus nocicias,por 
aver eferito fu Vida el Iluftriflitno de Orenfé, en la 4. p. de Jas Chro- 
nicas Seráficas, fol.x 15 . Su Muger Iíabela, dígnífiima Conforte de 
tan exemplar Principe, luego que íé vio Viuda, deíprectando la pom
pa vana de las Imperiales veftiduras, fe viftió de los Sayales penitentes 
de San Fíancifco, llevando el Hábito de la Venerable Orden Tercera, 
como fi fuera Relígioía Clariía. Fue de virtudes tan admirables, que 
ielló la fama de fu Santidad con algunos milagros, b
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Por la muerte de Carlos Quarto , fije electo Emperador fu Hijo Ven
ceslao , Rey de Bohemia , año mil treícientos feteuta y ocho , de quien 
tienen muy poco que eícrmr las Hiftorias , porque por fu inhabilidad 
fue depueflíb del Trono Ceíareo, y colocado en el por elección,Rober 
to Bavaro, en el de mil y quatrociemos. A Efte íucedió en el de mil 
quatrocicntos y diez> Judoco, Marquós de Moravia, de la Real Eltirp^ 
de Bohemia, y a efte el glorioío Sigifmundo, Rey de Vngria, Hijo del 
Ceíar Carlos Quarto, y Hermano de Venceslao el Inútil,colocado pa
ra confíelo de la Igieíüa, honor del Imperio, y luftre de nueftra Seráfi
ca Orden, en el Solio Imperial, año mil quatrocíentos y onze. Fundó 
el i luftre Convento de San Fraociíco de Vicegratz, en la Vngria, Dio- 
cefis de Strigonia, Corte de aquellos Reyes,y fue can noble efta fundá
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clon, como averia voido á íu Palacio, de manera , que la Cabilla Real 
feefle Iglefia del Convento , y los Religiofos Sacerdotes, Capellanes 
Reales. Hallanfe noticias, que en elle Convento vivió como Religio- 
jfo, y murió fu Suegro el Rey Luis de Vngria , como en fu lugar diré- 
mos. Sacó Bula del Papa Martino Quinto , ^para que elle Real Con* 
veoto cítimcíTe íugeto inmediatamente al Mimftro General de Ja Or* 
den, y para algunos cafos al Miniílro,ó Vicario Provincial de la Boina, 
i En el principio del Pontificado de Eugenio Quarto, interpufo íu ze- 
lolá Cefarea Autoridad, en la Romana Curia, para que favorecicffe, y 
ayudafle la Santa Sede á los Miffioñeros de nueflra Obfervancia, que 
eftavau obrando prodigios en Ja reducción de los Hcrcgcs de la Boina, 
mirando el Emperador por aquellos Operarios Apoílolicos,con el mif- 
niotieroiífimoamor,que pudieraá fus Hijos. .A Pallando á Roma á 
coronarfe, fe detuvo en Sena por cfpacío de nueve mefes, en los quales 
todos los días ola la Milla que celebrava San Bcrnardino, íiendo fu 
Oyente en muchos Sermones,y fue tan frequenre en las celeítiales con- 
vcrlaciones con el Santojta v i cttm fe  perdidijfe diem reptaaretquo Bcr- 
mrdimtm non viderat, l  Quando de Sena íalio para Roma, llevó con
fino ¿ San E^rnardino , dizicodo, que llcvava por fu Guardia á aquel 
Angel del Cielo. De ella frequeote convcrfacion con el Santo , lele 
incroduxo en fu piiílimo corazón, aquel grande afecto á nucílra Seráfi
ca Obfervancia , de quien llevó el titulo de Padre, y Pauooo. m So
bre aver dado veinte batallas campales á los Hercges, y á los Turcos, 
en detenía de nueílra Santa Fé, y de la Autoridad del Sacro Vaticano, 
formó , ya a los vltimos alientos de íu vida , vn Exercito formidable 
contra h potencia Otomana. Para ella glorióla Emprella , quilo llevar 
configo á San Jacomc de la Marca, con quien avia militado yá en las 
guerras contra los Hereges de Bohemia, y tenia las bailantes experien
cias de fu zelo Apoílolico, fervor Seráfico , y valor invencible. Para 
mayor expreffion de lu chriíliano defeo, elcrivió de fu proprio puño el 
Emperador vna dulciílima Carta al Siervo de Dios, cuyo original tuvo 
el Padre VVadingo, de cuya copia fe pone aqui (ola vna claufula: 
»» Por lo qual, deícando que la Pcrfooa de V.P. con algunos otros Re- 
» ligioíbs de vueílra Orden, nos affifla en ella jornada, para confortar 
„  al pueblo Chriíliano con el cclcllial roclo de íu fanta dodrína, y coq 
» la predicación del Sanco Evangelio* y affimífmo, para excrcicarfe en 
*> lo que importare á ella expedición: Rogamos, y requirimos á V. P. 
„  que tengáis a bien de venir con feis, u ocho Religiofos devueftra 
» Religión, pira ir con el Exercito, aífegurandoos, que nunca os apar
ta taréis del lado de nueílra Magcílad. Dada e*Praga,el Viernes proxi- 
.» tno defpues de la Fiefla de la Epifanía del Señor, de mil quatrocien- 
,, tos treinta y fiete. n Quanto aíTillió en ellas, y otras expediciones 
de la Boina, Bohemia, y Vngria, al Emperador Sigiímuodo, el Beato 
Jacome de la Marca, y quanto venerava el Emperador á eíle Seráfico 
Fanal, contra las fombras infieles, fe podrá vér en el Analiíla en el lu
gar citado. Murió clic Cefar Católico en Vngria , año milquatro- 
cientos treinta y fíete, y eftá fepultado en el gran Varadin , en la Bafí- 
Eca de San Ladislao. Casó Sigiímundo con María de Vngria, Hija,
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y Heredera del Rey Luís el Grapdc, y no tuvo íuccífíon Varonil. Fud 
dcvotiílima de nu'eílra Seráfica Religión, como toda íú Caía, y murió» 
año mil quatrocientos y treinta.

1 2 A LBERTO  Segundo. A tan infígne Heroe fucedíó ¿n el Im* 
perio el digníflimo de Fama inmortal Alberto Segundo, Archiduque 
de Auftria, en el de mil quatrocientos treinta y ocho* no obftante que 
íu Reynado fue tan breve, como averíe ceñido á vn ano , nueve noeles» 
y veinte y ocho dias. En cite limitado tiempo favoreció* y llenó de to* 
da íu Autoridad A San Jacome de la Marca , iiendo Inquifidor contra 
la herética pravedad , en las Provincias de la Boíha. Confia por íus 
Imperiales Cartas, que copia el Padre VVadingo año 143 9. num. 4 1 .  
y figuientes. Por los anos mil treíciemos fefenca y quatro, el Archidu* 
que Rodulfo fundó extramurosde la Ciudad de Viena , el noble Mo- 
aafterio de Santa Clara, junco á la Iglefia de San Tcobaldo,por la gran 
devoción que tenia á la Seráfica Madre, o Sobre ella noticia advierte 
Wadtngo , que no fue el Archiduque Rodulfo el primer Fundador, 
fino el que lo reparó, dilató, y dotó magníficamente. En efie Real, e 
Imperial Monafterio de Santa Clara, tomó el Habito, profefíó,y mu
rió en opinión de Santa la Archiduqucía Catharioa, Hija del Celar 
Alberto Segundo, y Juana íu Muger, de quien aora tratamos, p Fue 
cita exemplarifiima Real Virgen Catharioa, el imán de los corazones 
Aufiriacos, que los arrebató a aquel Convento, con favores, gracias, y 
dotaciones copiofas. Por los años mil treícientos fetenta y dos dió Bula 
el Papa Gregorio Vndezimo á Madama Verde, Muger del Archidu
que Leopoldo, Hermano de Sor Catharinaj para que pudiera entrar cri 
aquel Convento ó vificarla. q Como en efia Imperial Serie no admiti> 
mas á Federico de Aufiria el Pulchro , electo Emperador, porque í¡- 
guiendo la masíegura opinión, fe pufo Luis Ba varo , no pudimos toca/ 
nada de fo devoción, acia nueftro Aí&mpto. Casó efie Principe devo- 
tiffimo con líabel Infanta de Aragón , Hija de nuefiros Reyes Don 
Jayme el Segundo, y Dona Blanca,Hija devotiífima de Nueftro Padre 
San Francifeo, como fe vera en fo Religiosa V ida, en el cuerpo de ella 
Segunda Parte. Dizc Elias Reufacro en la Genealogía Imperial , que 
efie Monafterio de Santa Clara de Viena * foc fundación de la Vene
rable Ifobcla de Aragón , Muger de Federico el Pulchro, dedo Em
perador. Conviene con efia noticia VVadingo, quando dize, que el 
Archiduque Rodulfo no foc fo Fundador, fino fo Reparador. En cftc 
Convento, pues, tomó el Habito de Santa: Clara la Venerable Ifebdá 
de Aragón, fo Fundadora, ddpucs de muerto fo vlcimo Mando,el Du
que de Caríntháa, ano mil crcfcíeñtos quarenta y quatro,día 14. de Di* 
ciembrc, como en fo lugar veremos. Huvo d  Archiduque Federico 
el Pulchro en la Venerable líábela de Aragón tresHijos: Fcdericojfe- 
bela, y Ana, y a efia vltiraa haze también Cufpimano en fe Auftria, A 
fol. ¿3 7. Reíigiofa Clariía. Sigue VVadingo la opinión de Cufpínia* 
no en el Tomo 3. año 13 3 3. num. 2 2. de manera, qae entre tanto gol
fo de glorias como ha dado a nueftra Religión la Inclita Caía de Auf
tria, fe confunde la admiración, y fe pierden fes mas celebres Efcrito- 
res. Casó, vkimámente, Alberto coa Ifabd, Hija de Sigitmnndo, qufc
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%ic Madre de Ladislao el Poíthumo Rey de Vngrb. Murió efte Eim 
peradof ea las Huertas de Buda, en el raes de Agüito, año mil quatro- 
cientos y quarenta. r Bolveráfcá tratar de efte Ccíar entre los Reyes

^ 1 3 ^  FEDERICO Tercero del nombre, y llamado el Pacifico, Hi
jo det Archiduque Emefto de Auftria, fucedió en fu florida edad , en 
¿I occidental Imperio,! fu Pariente Alberto Segundo,año mil quatro- 
cicntos y quarenta, o íca en el ano antecedente. Veneró mucho á Sao 
luán Capiítrano, y alcanzó del Papa Nicolao Quinto que Ic mandado 
pallar á Bohemia, y Alemania i  vencer i  los Huíitas,que fe hazian for
midables. Paflo á aquellas parres el Santo Capiítrano, donde en crédi
to de fu dodrina, obró Nucítro Señor milagros eítupepdos, con que 
reduxo á la verdad infinitos Hcreges. /  En el año mil quatrocieotos 
íéfena y vno declaró con anfias fervorofas la devoción que á eíle San- 
tiffimo Operario Apoítolico mantenía, dcfde que viviendo lo avia co
municado, haciendo vna vivifiima fuplíca al Papa Pío Segundo, para íti 
Canonización, en cuya Carta dize X fu Santidad: Vt quem vivenum in 
Sáculo liben ter colcbamus > nunc mortmm quantum dccutrit, ex tntinüs 
'dcfidtramus Ventrón. Efcrivió á todos los Reyes, y Principes de la 
Europa,pidiéndoles coadíuvaflen con íus inftaacíasal Pontífice,para la 
Canonización de fu gran devoto el Santo Capiítrano, y vna, y otra Car
ta pone el Analiíta ai año 1461 .num.y. Quando pafíó el Santo á Ale
mania,vifitó en Vicna al Emperador Federico fii cordial devoto, y co- 
movió con fu Santidad al Palacio, y á la Imperial Corte, tan maravi- 
Bolamente, que dio de íu mano el Habito Minoricico á fiece Jovenes 
Auftriacos * X quien mas en el corazón hirió el rayo ■ del defengaño, 
oyendo al Siervo de Dios. Entonzes tomó el Emperador á cuenta de 
£1 piedad la fundación de nucítro Convento, extramuros de Viena, 
cuya eftupenda Fabrica fue llenamente luya, defdc los fundamentos» 
baila íu conclufion, demandóla habitada de x00 Relígiofos. Mandólo 
derrivat, y demoler del todo el Emperador Carlos Quinto,quando el 
Turco fitió X Viena , y defpucs fundó dentro de la Ciudad el que oy 
tenemos, bien que ella nueva fundación le atribuye á íu Hermano el 
Emperador Fcrdmando. t Favoreció el Emperador X nueítra Obfer- 
vancia por la gran devoción que tenia al Santo Capiítrano, y por íu po- 
derofoinfluxo entraron Jos Obfcrvanteseo algunos Conventos, que los 
PP. Clauftrales tenían en la Auítria, entre los quales léñala el miíino 
Gonzaga al Convento Grecenfc, y al Labaceníe. u En el Rcynado de 
Federico vivía el Archiduque Alberto fu Hermano, muy fcñalado en 
nucítros AnaIc$,por fingular devoto de la Familia Seráfica, y no menos 
fu Muger la Nobiliífima Matilde, aquella que abrigó en fu Palacio á 
las Reügioías CIariías, que huyendo las iras execrables del Cruel Ar
chiduque Sigifinundo/e íálieronde fu Convento.de Brixina.cn Ja Pro- 
vmcia de Tyrol,y las fundó Convento extramuros de Vlma. x  Flore
ció por efte tiempo en letras, y Santidad, en aquellas partes de Alema
nia, el Padre Fray Conrado $eb¿r, de Scmór, que fue Confoflor del 
Emperador Federico, y  Y  aJEmifmo Federico,Conde Hedor Palari- 
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daróo el Convento Obferváote de San Francifco de Crotzcnac,afio qjíl 
quatrocientos fecenta y dos, eu la Diocefis de Maguncia * y aviendo 
muerto en el de mil quatrocientos fetenta y fíete el Conde Federico* 
Ele&or Palatino del RhÍD,íc mandó enterrar con nueftro Santo Habi
to en el Convento de San Francifco de Heydclberga. z

14  M A XIM ILIA N O  Primero fu cedió á fu Padre Federico 
Tercero ano mil quatrocientos noventa y tres. Casó Maximiliano con 
Maria Carolina,Duquefa de Borgoña, Bravance,y Condeía de F laudes* 
Heroesglorioíos,y Confortes digniflimos, de quien tamas glorías* hon
ras , y elevaciones reconoce la Religión Seráfica. Siendo mozo Maxi
miliano , fue hecho prifionero de guerra , y detenido en el Cadillo de 
Bruzasen Flandes , teniendo coníigo al devoto , y valiente Cavalíero 
Juan Cefar, hijo de nueftra Venerable Orden Tercera. Eftando en la 
priíÍOn,afleguró fu libertad en la cordial devoción que tenia á Nuedro 
Padre San Francifco, alentado en ella , con los fervores de Juan Celan 
En eda confianca ofreció á Nueftro Seráfico Padre,que fi logra va Ja li
bertad, le fundaría vn Convento , para habitación de fus Obfervantes 
Hijos. Todo fe cumplió como miiagroíaraeme , y fundó el Convento 
en las amenas Riberas del Rio Valenl'e, junto á Mechliná, con el titulo 
del Santo Sepulcro * y entraron en el los Obfervances Serafico$,en el 
año mil quatrocientos y noventa,con Bula de Inocencio VIII. a En fu 
feliz Reynado fe dilató máravillolamente nueftra Obfervancia , por las 
Provincias de las dos Germanías , y de Flandes, en que trabajó tanto 
el Emperador,que no parecía fino que el primer cu y dado de íu imnen- 
íb govierno,era el'dilatar naeftra Seráfica Obfervancia. b En vna ba
talla en que peleó con fu efpada valerofamente, ofreció á Nueftro Pa
dre San Francifco,que íi falia vi&orioío de ella, le fundaría vn Conven
to. Fue muy celebre efte dia por fu triunfo milagrofc , y como no 
pudielle labrar el Convento,por fus continuas guerras, cumplió fu voto 
fu Nieto el Ceíar Ferdinando Primero * como en fu lugar diremos, c 
Exprefíó Maximiliano, en lo mas apretado de la batalla, que en aquel 
Convento que fondafte, avia de labrar fu Maufolco,para fepultatfe vef 
tido como Religiofó, con el Habito Seráfico. En cita conlideradon,Ic 
labró vn Sepulcro, celebérrimo por todo el Orbe , fu Nieto Ferdinan
do, y oy fe v e , con alfombro del Arte , y la grandeza , en la Iglefia del 
Convento, que es el de Infprug,en el Condado de Tyrol. d  Fue muy 
celebre nueftro Convento de San Martin de Friburgo , feguodo de la 
Provincia de Tyrol, del qual dize Goncaga,F/x ere di potejl quammul- 
ñ  Heroes, &  Nobiks Viri, Ordinem ibiacceperimt. Efte iníigne Con
vento llegó á íer en tiempo de Maximiliano la Fama de la grandeza, 
porque le tenían los Padres Conventuales. Audava con el Emperador, 
no se íi con el cargo de ConfeíTor, aquel docto, y Venerable Ohfervan- 
tcFray Gafpar de Argentina, á quien el Emperador, con Bula del Pa
pa Lean Dezimo , hizo entregar para los Obícrvantes aquel Convento 
iníigne , año 15 15 . c No cabe en la ponderación el zelo de efte Au- 
guft¡(fimo Cefar, fobre la reforma de nueftros Padres Clanftrales, y lo 
que trabajó para que renuociaílen fiis Privilegios, y fé hizieften Obfér- 
van tes. Logró, én fin, fus idigiofos defeos, viendo la lepara cion total
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devnos, y otros, quedando el Mmiftro General de la ObíervjneiaCa
be^ Suprema de toda la Religión de San Francifco.conío le verá en Ja 
Bula de la vníon , donde con otros Principes nombra el Papa por prin
cipal al Emperador Maxkniliano.Es memorable en nueftrasHiñorias 
fu Hija la Archiduque!* Margarita, que caso con el Principe D. Juan, 
Hijo de los Reyes Católicos, en Burgos, año 14? 7. Pefpyes de muer
to fu Marido eo el niifmo año de fus bodas, fue Govcrnador* de los 
Eftadosde Flandes, por fu Sobrino el Señor Emperador Carlos Quin* 
to , y entonces nos fondo el Convento de la Villa deSanco Omcr, en 
Flandes ,por eftar dirruido por las guerras el antiguo que tenia extra* 
muros la Religión , y es el primero de la Provincia de FJandes /  Hi
zo deíde los fundamentos la fumpcuoía Balilica de nueftro Convento de 
Neville , en Bravaute, que Ja dedicó á la Puriflima Concepción de 
NudVra Señora, y el Convento que era de CJauftraJes, hizo entregar á 
la Obíervancia. g En la Ciudad de Brujas, en Flandes , nos fundó el 
Convento Obíervante, que dcípues pafíó á Jas Anunciaras, b Funda
ron los Duques de Borgoña el gran Convento de Sau Omer,ó San Au- 
demaro, en Flandes, y aviendolo demolido con licencia del Papa, la 
SereniíTima Margarita, por caula de las guerras , facisfizo fu grandeza 
á fu devoción , fundándonos el que oy tenemos mejorado en litio, en 
fabrica, y en todo lo demás, i

15 CARLOS Quinto. A Maximiliano Primero facedlo en el Im
perio fu Nieto.el fel¡ciíhmo,¡nvi&o , y íiemprc Augufto Celar Carlos 
Quinto,que en Lengua Armenia, íé interpreta el Podcrofo, Hijo prime
ro de los Reyes de Eípaña Don Felipe el Hermoló, y Doña Juana 
de Aragón , y Cadilla, año 15 19 . dia ¿8. de Junio,. Lo pnmero^que 
le encuentra en las Hiftorías de elle Máximo Celar, íbn los favores , y 
confianzas que tuvo con Nueftro Santo Cardenal Fr. Fraaciíco Xime- 
nez de'Cííberos, á pelar de la erabídia, que quilo mas que obícurecer- 
las. Tuvo por Confellor, citando aun en Flandes , al doctiffimo Padre 
Fr. Juan Glaplon, que fue Provincial de aquella Provincia, y Comida- 
rio en la Curia Romana, por efta Familia, k Moftró íiempre vna ef- 
pecial inclinación á las colas de nueftra Orden,y la cxpreBó en el año 
15 2 z. quando movido por las vigentes iartancias del famofo Hernán 
Cortés, para-que embialle Religioíósá las Indias, pidió al Papa Adria
no Sexto, que diefle licencia para que pudieílén pallar nueftros Obfer- 
vantes á México, Concedióla el Pontífice para las Ordenes Mendi
cantes, feñalando con íingularidad á Jos nueftros, como el milino Em
perador lo -mando dezir affi a nueftro Miniftro General. / Pallaron 
por aquel tiempo tres Religioíos Flamencos de nueftra Orden, y-entre 
ellos el̂  Venerable, y Apoftolico Padre Fr. Pedro de Gante , pariente 
del Señor Emperador, que no fue menos iohgne en los triunfos eípi- 
rituales, conquiftando Almas para Dios, que el Señor Emperador ven
ciendo Re y nos. m Con las grandes noticias que tuvo el Celar de las 
gloriofas expediciones de nueftros Religioíos Efpañoles, y Flamencos, 
enhs Indias , bolvió en el año 1 5 15 . á pedir á nueftro General, que 
embialle mas MiHioneros de efta Familia, con tanto conlóelo de Íli ze
ta católico, que en aquel milino tiempo hizo promulgar ?n DecFgto,
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mandando á ten Patrones de los Natíos, que no pailaflen J  otros, que a 
aquellos tjue llcvaflen letras, y licencia de nueftro General, n En efte * HaroUo 
miímo ano, fabieudo el Cefar los atroces infultos, y execrables abomi an- 1 5 z5* 
naciones que hazian los Aforos de Valencia , con algunos deíignios de i *
tomar las Armas contra los Chnftianos , formó vna gran Junta en el 
Convento de San Francifco de Madrid , que Ja prefidió fu Magefíad 
Cciarca, para proveer de remedio á tan grave daño. Entre otras Per
donas muy graves que fe embiaron por orden del Cefar, fueron el Pa
dre Fr. Antonio de Guevara fu Predicador, fu Chroniíla, y fu muy fa
vorecido, que defpues fue Obifpode Mondoñedo , y el Padre Fr. An- 0 H¿roldo} 
como de Calcena , hijo de cita Provincia de Aragón , con el cargo de 7.
Inquiíidor de aquel Rcyno, st quien defpues fu Mageftad Ccfarea dio Daza^-p. 
eJ Obilpadode Tórtola,o Refpeto de lo mucho que favoreció el Ce- J * cap- 
jar á nueftra Religión, en orden á las Míffiones de Indias, puede verle 1 
nueftro Analífta en el Tomo 8. de fus Anales, y el Padre Fr. Antonio P Goncaga, 
Daza en la 4. parte, y cfpccialmentc lo que dize del Padre Fr. Bernar- pw- 3- fot. 
diño de Arcvalo, ¿ib.$. fol. 193. En las guerras que el Emperador tuvo 10 5 3 * 
con el Rey Francifco de Francia , fue precifo demoler nueftro Con- ?  VVittot¡ 
vento de Pamplona, pero el píadoío Celar fotísfizo el daño, fabricando* fil-  305. 
nos el famoío Convento que oy tenemos , con la gloria de fer Funda* Daza 4. p. 
cion Imperial, p  Tuvo por Predicadores, entre otros de nueftra Reli- r Daza 4. 
gion, íegun confia por nucílras Hiftor¡as,a los Padres Fr. Francifco del pUb.3 fol. 
Rey,Dotor Pariticníc,Eícntor publico, y Confeflór que foe de las Rey* 1 ° 7- Gil 
ñas Leonor de Francia , y María de Vngria. q Fr. A Ionio de Caílro, Gbfalcz de 
aquel celebre Efericor contra PLcrcfesfiic Predicador, y Confdlor jun* zlvilafiifi. 
tamente, y electo Ar^obiípo de San-Tiago. r  Fr. Gabriel de Toro,EL Saiam.
Crúor celebre, á quien el Señor Emperador cometió la Vi tira del Con- Hb.̂ .capy 
fojo Real de Canilla. /  Fr.' Pedro Fabro, fue Confeflór de fu Magcf- f  Daza 4. 
tad Celara, t El docHfümo Fr.Domingo del Pico,hijo de ella Provin- Par- Hb.$ . 
cía de Aragón , Eforitor iolignc, fbe fu Predicador, y defoó llevarlo fá . 1 3 1 .  
contigo á la Jornada de Alemania, y fe efousó por fu caufada Anciani- * WiUot, 
dad. u Fr. Juan Mautio, Obifpo Davemiienfe, y Mártir egregio, foe f i l  3 Z2L 
fu Orador al Concilio de Trento. x  Fue , entre Jos favorecidos deí Daza 4 p. 
Cefar Carlos, muy fcñalado el Reverendiflimo Padre Fr. Francifco de Hb. 3. fol. 
los Angeles Quiñones, General de nueftra Orden, y tres vezes Legado I3°- 
del Papa Clemente Séptimo, al Cefar Carlos , cuya ¡oduftria , y cuyas »Blafcode 
felicidades en las Embajadas, pagó el Papa dándole vn Capelo, el Em- Nuza-̂  
perador confeflandolo Iris de aquel tiglo turbulento, el Rey Francifco AttaLEdef 
de Francia llamándolo Mercurio Seráfico , y Paulo Jovio : Infigncm de Aragón 
Pontificia libertatis Autborem. y  Tuvo cfte máximo Cefar efpccul de* x  Gonfagd 
vocion al Beato Jacome de la Marca , y tuvo en puntos de ditiuirfc Ja 3 ■ ' f ffl-
caula de fu. Canonización , con el Papa Clemente Séptimo , que la hu 
viera concluido,a no averíe incerpucfto aquellos bien eilraños tumultos y  Haroldo 
de la Italia, z  En el ano 15 5 3. amenazava ruina la Iglefia del Samo 1 y 16 . 
Sepulcro de Jeruíalen , aquel aftombroío milagro de la Arquitectura. 1527 . 
Súpolo el Señor Emperador Carlos Quinto, y luego dio orden a Dqo ntf.z. 
Franciíqo de Bargas, ib Embaxador en Vcnecia, para que a todo gafto z Haroldg 
hiaícíle raparar aquella Sarrrtf3nra B^fUira. Hizofc todo con tan vnj- ijyyó.nu.

ver ía*



verfal admiración de la Chríftiandad, qoe el Papa dio al Primbgeñitd
de la cafa de Auftria el titulo mas recomendable de quintos tiene, eílo 
es: De Gran confcrvador del Sanio Sepulcro d< íerufakn. Era Guardian 
entonces el Padre Fray Bonifacio Eftefono, que deípues fue Obifpo El- 
tanenfe en la Ragufia, y cfte eferivió vn libro de los gallos , y obras que 

A iyiaref el Señor Emperador hizo en aquel reparo celcberrímo. a Fue aíS 
m\n tom. ¿ mil'rao Auguilo Patrono de nueftra Seráfica Obfervancía, cuyo zeio fe 
Ub 5. cap. manifeftó en las reiteradas fuplicas á la SedeApoílolica.para la reforma 

' 5' fo L  de los PP. Clauftrales, como en la Bula de la Vnion fe verá daramen* 
í i Apa te, donde fe nombra entre los otros Principes Devotos, que á ello con* 
W nw jd* curricron. No tienen numero los Privilegios, y las limofnas que hizo 
_0 ¿ los Conventos que en ambos Mundos que do mi nava , tiene nueílra
' * Religión , podía formar fobre efto folamentc vna particular Hiftoría*

pero me comento con dezir , que be vifto muchos Privilegios que loá 
Reyes de Aragón hizieron á Jos Conventos de efta Corona , y todos ci
tan confirmados p r  el Señor Emprador Carlos Quinto. Fue devocif* 
fimo de las Religiofasde Santa Clara de Gandía * en cuya Santidad lí- 

b Alvaro brava las felicidades de fos Empreñas, b Reparó , y fondo algunos 
Gi'tfuegof* Conventos, que p r  las guerras le derrivaron, como fe dirá en el cuer-* 
Vida de S- po de efta Segunda Parte. Merece elpecial recomendación el Conven- 
Pr felfeo de to de las Religiofas de Perpiñan * fondado enteramente p r  fe piedad 
Paria fol- Ceíárea dentro de la Villa , prque los Soldados del Rey Francifco de 
no. ¿rr. Francia demolieron el antiguo que eftava extramuros, t* Fuedevo- 
c Hatold. cííümo del Convento de las Rcligíoías de Santa Juana de la Cruz, y le 
an. 14 19* P°ne cnue íus Bienhechores, con fo Hijo el Señor Rey Felipe Segml- 
mm.G. d o , l í L1ftrifimo de Mantua,affi como á la Señora Empratriz Iíabel, 

en el Convento de las Religioíás de Ocaña, cuyas memorias vivirán 
fiempre. Fue hijo de la Tercera Orden de Nueftro Padre San Fraocíf- 
co.como también la digna de fama inmortal fu Auguftiílima Conforte 
la Empratriz Doña Iíabel , Hija del Rey Don Manuel de Portugal, 
quien manteniendo fu devoción halla el fin, mandó que la eoterralfen 

dCknfue- coa Hakico fu Serafín Padre, d  Como tan Hija de ¡a Religión, 
tos ibidem tuvo P°r Confeflorcs á los Hijos de ella, entre los quales merece aigu- 
fil.69.cot- na memor*a eldotftüfimo PadreFr.Gon^alo Comino,Portugués-Cría- 
t ' * ron á fus Hijas con efta devoción , y encargaron, affi el Emprador,

como la Emperatriz, á fu Hija María, quando pafió á Alemania á ca
far con Maximiliano Segundo , que no tuvíeíTe jamás otrosConfeflb- 
res, que á Hijos de San Franciíco, como en fu Vida advierte Nueftro 
Padre Fr. Juan Carrillo , y dirémos deípues. Fueron, por ib cordial 
devoción á Nueftro Seráfico Patriarca, muy feñalados ios Hermanos,y 
los Hijos de efte Ceíar Reíigioí¡ífimo, como fe verá en íus proprios lu
gares, con grande edificación de los piadoíos Letores. Entre codos me
rece otra mayor reflexión fu Tio , el Gran Principe Don Pedro , que 
en nueftra Religión fe llamó Fr. Pedro de Gante , que era íu Patria. 

e En la 4. „  Dize de él el Padre Daza, e El Sanco Fr. Pedro de Gante, deudo 
far. lib-%- „  muy cercano del Emperador Carlos Quinto, por huir las vanidades, 
f il.U . „  y peligros del Mundo, fiendo de poca edad, mancebo, muy Gentil* 

» húbote, Galán, grande Mníico, y cantor, íc íugeto al foave yugo
del



Regio-Scrafico: XI;
„  del Señor, y tomo el Habito de nueílra Seráfica Orden, en la mifma 
„  Provincia de Flandes. Y  con tener tan buenas prendas, y rara babr*
„  lidad, no quiíb fer Sacerdote, y affi períeveró en la humildad dd cf*
M tado de Lego, íirviendo ¿ los demis en la cozína, y otros oficios bu*
„  mi Id es, Paitó al Reyno de México, como arriba íe dixo, y fue 
tan a dmirable fu Vida , que cftá puefto en el Martirologio día % 9. de 
Junio , en coyas notas fe puede vér vil fumaria de fu Vida portentofe, 
bien que el Iluílríífímo de Mantua la derive largamente en la 4* p. de 
fu Chronicon, fbl. 113 0 . Cerró, cü fin , fu Htíloria fecular el Grad 
Carlos Quinto en el año 1555 . renunciando fus Reynos en lu Hijo 
Don Felipe, Segundo del nombre, y el Imperio en fu Hermano Fcr- 
dimndoí y abriendo mejor camino i  fn fama, retirándole al Moitafle* 
rio de San Juftc, del Orden de San Gerónimo, murió cXcmpIarUfíma* 
mente, año 1558 . día j  1. de Setiembre.

1 6 FE R D IN  A N D O  Primero, Hermano deí gloriofo Celar Car
los Quinto , y Sucdlor fu yo en el Trono del Imperio,ano 1358 . fíen- 
do en vida de fu Hermano, Rey de Romanos, y por fu Muger la Em* # 
peratriz Ana , Hija de VladiOao , Rey de Bohemia , y de Vngria &cv 
Es el Emperador Fcrdulaodo celebrado cu las Hiílorías Seráficas, por 
vno de los Principes mas devotos de nueftra Sagrada Religión, que ha 
tenido la Augullíflima Caía de A u ltm > que a viéndolo fido todos de 
Nueílro Padre San Francífco, parece hipérbole ella propofícíon. Ha
blando ei Padre Lequile en el Tomo u  de fu Gerarquia, al folio 1 89* 
de la Fundación que hizo de nueílro Convento de Imprug en el Tyrol, 
no hallando fraile oportuna para cxprcílar fu inagotable liberalidad coa 
los pobres Seráficos, concluye el pcríodo,diziendo: Sed quidnon impen
dí* pro Francifcams ? como íignificando que fue mas grande fe piedad 
con noíbtros,que nueílra mayor exageración. Y á hablamos de la Fun* 
dación de cíle Imperial Convento en el numero 13 . tratando dd Em
perador Maximiliano Primero, y porque ól íolo ha meneílcr vna H i£ 
torio,me remito al Iluflriffimo Gonzaga. f  Advierte dle IIuflriíGmo, f  Jn  Con* 
y Venerable Autor, que era tan verdadera, y tan ardiente la devoción, venru 1. 
que á nueílros Rcligiofes tenía, que no podía contenerle quando le He* Prov. 3y- 
gavan á hablar , fino que arrebatado de íu piadoía inclinación,los abra- re/, 
zava con amor ticroiúimo de Padre: Sigo* Complcttebatur appeÜabatqut 
Mcduüam totius Cbrijlianitatis: llamándolos: La Medula de toda U* 
Cbrifiiandad, El día que entraron los nuevos Moradores Seráficos en 
aquel Convento , fue tal d  gozo que anegava en pidagos de alegría a 
fu Magnánimo corazón, que Ic oyeron dczir: Acrayti nofentire el mo-* 
rirme. g  Fue fu Hijo Primogénito Maximiliano, que Je fbcedió CA sCanpaga, 
el Imperio, como luego íe dirá, y fe fecundo d  Archiduque Ferdínan-* 
do, llamado el Viejo, que fue Conde de Tyroí, y Casó con Ana Goo* 
zaga , de la Caía de Mantua. Para la feguridad de lo que vamottra^ 
tando , es de feber, que como tan Pariente de la Cafe de Auílriá, fe 
criava en Madrid en compañía del Principe Don Carlos, Hijo de Fe* 
lípe II. Don Francifeo Gonzaga, Hijo de los Duques de Mantua. Ha* 
lióle prefente en la Camara del Principe Don Carlos, quando ccnicn» 
dolo por difam o, le llevaron d  Cuerpo de Sen Diego efe Aléala, jr

j



cdio  tener repentinamente (alud, y vida el Principe, por los taegol, y 
intercesión del Sííoco* Aquí tuvo el golpe Don rranciíco Gon^aga, 
de aquí fue á tomar el fimo Habito al Convento de San Diego de 
Alcalá, de donde (alió doctíífimo, y de vida can exemplar, que actual- 
ínente fe trata de fu canomzacion.Fue General de Ja Orden,Obífpo de 
Cefelu, de Pavía, y Anpbifpo de Mantua. Eícrivió aquella celebérri
ma obra del Chronicon de la Orden, tantas vezes acordada por fus no
ticias , en las Hiftorias de 4a Religión. Efte Varón admirable, to d o  
Genera!, pafíó á Alemania, y foe venerado del Archiduque Ferdinan- 
d o , yápor fus alcas Virtudes-, y conocida Santidad , yá porque el At- 
cbiduqueera devotísimo nueltro, y ya porque eftava calado con fu So
brina Afca Gongaga, y fu Sobrino el Duque Guillermo, con la Archi- 
dnquefa Doña Leonor, Hermana de efte Archiduque Ferdinando. Ef* 
tuvo el Santo General en Infprug, Corte del Condado de T yro l, y allí 
confolando a fus Sobrinos los Archiduques Ferdinando, y A na, enten
dió, y víó lo que eferivió en la p. i .  fcl, 534. riel Chromcoo, que es 
is como fe ligue. Tuvo principio la Provincia Seráfica del Condado 
n deTyrol en el ano 15 So. dia 1 1 , de Mayo, por el SerenifSmo, y d o  
ñ votiSimo Archiduque Ferdinando, Conde deTyrol, Hijo del Invíc- 
„  tiSitao Celar Ferdinando el Primero. Viendo el Rcligioíb Archi- 
A duque, que de cada dia, por la perfecuclon de los Hereges , y Exer- 
n cíeos de los Turcos, fe iban perdiendo muchos Conventos de la Reli- 
# gion Seráfica en Alemania, Vngria, Bohemia , Croacia, Dalinacia, 
n Goricia, y otras partes, y que los Religiofos andavan defterrados, per- 
n íeguidos, y llenos de infortunios, trabajos^ calamidades por el fumo 
H Amor que ¿ los Religloíos tema,y por la verdadera dilección con que 
n los amava, pidió al Papa Gregorio X III. que mediante íij Bu la,crea- 
M fe vna nueva Provincia Seráfica en el Condado de T yro l, donde ól 
w labraría Conventos para Religioíos, Religioías, y Terceras de Nuef- 
n tro Padre San Francífco, donde como en Afilos, y Catas de fegurí- 
n dad, fe reíugiaUcn todos, y todas, los Hijos, y las Hijas de San Fran- 
9, cifcoquc por las crueldades de los Hereges,y Turcos,andavan erran- 
» tes, fin Patria, Cafes, ni domicilio. Concedióle el Papa la Bula, gra- 
m tificando al̂  Archiduque tan nunca oída piedad, y fe formó con.adif 
n tencia, y direcciones del Infignc Varón Fray En rica 5cdulio,aqu el la 
*» nueva Provincia de la Obfervancia,dilatada á todas las Tíc«as,y do- 
9* nñmos del Archiduque, que fe pobló muy apriía de Peregrinos,y Pe- 
»  regrinas de nueftra Sagrada Religión. Tenia quando el Venerable 
»  Padre Gon^aga cftuvo en Infprug,quatroCovemos de Rdigíofos,dos 
*  de Religioías, y diez y feís Calas, ó Congregaciones de Hermanas, y 
»  Hermanos de la Venerable Orden Tercera. Efta fue vna obra qoe 

en fu ponderación confundirá fiempre al humano entcndimicoro, 
1v pflrquc por can grande, no ha de caber en la exageración del mas elo- 

qnratc. Halla aquí Gon^iga, x* fupra, En rre otros Confei&res que 
tuvo de nueftra Religión,es digno de memoria el Venerable Padre Me
dardo, Varón muy t ó o ,  y doquente. Confundía con fus Sermone^ 

- * ]c\\Hcic^  *J  cl y Católico Emperador , hizo que
IwdtoGcacM l lo noa&xaflc Predicador Apoítolko de toda Alemania,



Regio-Serafícó. X II .
y en elle Tanto exercicio pifió algún tiempo con fama mikgroía* b  h Banld*  
Fue muy numeróla, y muy pía la Familia Augufta de ellos Cefarefc arlm I5 3 ti 
Confortes, de quien la fama dizecoüs admirables , rcfpeto de nueftre ntm.x, 
Adumpco Seráfico ; pero como la clara luz de nueftros Anales fe apagó 
en el Reynado de Carlos Quinto, no fe puede eferivir todo lo que íe 
dize, faltando rao grave fundamento. Baile para la devoción , que cfta 
Cafa Auguftiflima profefla 4 nueflra Religión dcfdc fu milágrofo prin
cipio , aquelgrande elogio , que le haze con tan pra&íco fundí meneo 
la Gerarquia Seráfica: AVGVSTlSSlM A DOMVS AVSTRIACA 
G ERM A N A , H ISPAN AQ VE, A B IN C V N A B V LIS E C IÑ ER E

! FRAN CISCAN O , IG N E SE R A FIC O , A C C E N SA , V T  P ER E
G R IN A  M A GN ARVM  STIRPIVM  P H ^ N IX  E X IV IT . i  i  Leqmh, 

17  M A X IM ILIA N O  Segundo íuccdió en el Imperio ( deípues p. z . Bic- 
de Coronado Rey de Bohemia , eleéto Rey de Romanos, y declarado rar. f j .  
Rey de Vngría ) 4 fu Padre Fcrdíoando el Primero , año 15 64. Casó j o j . - 
coa María, fu Prímahermana, Hija del Máximo Carlos Quinto, Seño
ra feliciílima, por ayer fido Hija, Nuera, Eípoía, y Madre de Empera
dores, y de Ana Reyna de Efpana, y Ifabel Reyna de Francia,de quien 
luego trataremos. Imitó elle Celar 4 fus Auguftos Progenitores en I4 
piedad , y devoción 4 la Seráfica Familia 5 bien que en lu mifma Caía 
tuvo tan fervoroíos eflimulos para ícr hijo amante de Nueítfo Padre 
San Franciíco, como aora fe dirá. Antes de pallar 4 Alemania la Em
peratriz María, tomó el Habito de la Venerable Orden Tercera,y taq 
obfervanee (lempre , que nunca dexó de llevar el Habito, y el Cordoq 
debaxo de las vedi duras Reales. Defde que pudo fe Confefíó con Rcli^ 
gíoíós de San Franciíco,y quando pafió 4 Alemania,le encargó el Em- 

¡ perador íu Padre , que no los dexaífe n u n cay  aíli lo obíervó haíla Ja 
hora de fu muerte. Hallamos en las Hiftoriasdek Orden, que en E £  
paña , y Alemania fueron íus Confcílóres los Padres Fr. Franciíco de 
Cordova, que cícrivió contra los Hereges, y fue cambien Confesor de 
fó Hija k  Reyna Doña Ana de Eípaña. Fr. Antonio de Aguilar,Co^ 
miliario General de cfta Familia, de quien haze elogio particular el 
Padre Daza. Fr. Juan de Palacios, fue lii Predicador. Fr. Juan Por- 
tocarrero, Obiípo de Almería, y Fr. Gerónimo de Lisboa, Obiípo de 
Ceuta. Muerto ct Emperador fu Marido,hizo vna vida muy retirada,

| y penitente, y aviendo refüelto pallar fu vida en el Convento de Santa 
i Clara de Viena, la precisó fu Hermano el Rey Felipe Segundóla bclvcr 

a Efpana. Entró en Madrid con fu Hija k  Infanta Margarita, día 
de Mar^o de 15 8 1. y en derechura fueron 4 parar al Convento de 
nucílras Deícalzas Reales , donde tomó el Habito íu Hija la In&nt£

! Margarita,cu ya Vida prodigiok eícrivió el Revcrendiiljmo Padre Fr.
Juan de Palma, fu Confefi&r. Cerróle k  Emperatriz con fu Hija cp 
aquel Convento , y como no tenk íalud para tomar el Habito, arreglo 
íu vida quanto pudo,para imitar 4 las Religioks. Aunque fiempre llevó 
el Habito , v cordon (como diximos) hizo venir al Convento 4 Nucí- 
tro Revcrendiífimo Padre General Fr. Franciíco de Toloía, y con 
grande humildad le pidió el Habito de k  Tercera Orden , o feria k  
profeílion, ü ya lo tomó de antes. Fue yn raro cxcmpkr 4 todas l̂ s

Retí-
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Reügíoías,porque en grado heroico refplandeció en todas las Virtudes 
Gontervafc íii memoria en elConvenco de la Puriflmia Concepción de 
Illelbs, en vnasprcciofas Reliquias, que dio , y tres Cabezas de lason- 
ze mil Virgines al Convento de la Puríffima de Madrid, k Murió con 
famadefancidad día zó. de Febrero de 1605. y con Habito de Rcli- 
gíola mandó enterraríe en el Clauílro , como la mas pobre , de donde 
la hizo trasladar al Coro de las Religíoías, fu Nieto el Rey Felipe Ter
cero. Antes de falir de Alemania para Efpaña, hablando de íus Virtu
des el Papa San Piq Quinto, dixo; Verdaderamente que fegnn lo que ê go 
de la rara Santidad de efia gran Sierva de Dios , la Emperatriz Martay 
tenemos fifia  entes motivos para tratar de fu  canonización , f i  fuere Dios 

férvido de damos vida dcfpues de ella. Efcriven fu Vida los Padres Fr. 
Juan de Palma,y Fr. Juan Carrillojambos Coníelíores de efte Religio- 
fiffimo Real Convento de Madrid. De la Infanta Doña Juana,Reyna de 
Portugal, Hermana de la Santa Emperatriz , y de íus dos Hijas las 
Rcynas de Efpana, y Francia, Ana,y liábel, trataremos en fusproprios 
lugares, remitiendo á los Letores para la admirable Vida de la Infanta 
Sor Margarita de la Cruz , á fu elpeciál Hiftoria , eferita por los dos 
referidos Padres, Palma, y Carrillo.

18 RO DVLFO Segundo fucede á fu Padre Maximiliano en el 
Imperio año 1 576. Fue Rodulfo Principe manfueto , y pacifico , algo 
mas de lo que el tiempo pedia con las rebeldías de los Vngaros? y Bo
hemios, y con las ardientes guerras que le mantuvieran los Turcos. 
Fue muy pió, y muy Católico. En la 4. parte de nueílras Chronicas, 
que eferivió el Padre Fr. Amonio Daza , en el Libro 4. Capitulo 33. 
le halla que favoreció mucho á nueftro Reverendiífimo Padre General 
Fr. Francifco de Sola. Pafíó efte gran Prelado á viíitar perfonal mente 
las Provincias de Alemania, y al exemplo del Emperador Rodulfo, lo 
£tvorccieron,y añidieron fervorólos todos aquellos Principes, y Poten- 
tados> que no cílavan iafe&os del veneno infernal de las Heregias. Y£ 
tenia la Religión en la Corte de Praga vn Convento infigne , pero ef- 
tava entonces en poder de los Hcregcs. Confirieron el Emperador, y 
el General Seráfico otra nueva fundación en aquella Ciudad,para con
lóelo de los Católicos. Eligió el Ccfar el litio , tomó por íii cuenta Ja 
Fabrica, y fe concluyó felizmente, celebrando con pompa , y fervor 
AuftriacOjla tranílacion del Santiílimo Sacramento á la nueva Iglefía. 
Es efte Convento muy venerado, por fer el reduelo de los Católicos, y 
vn Padrón gloriofo, que mantiene la memoria de la Religíofidad de el 
Emperador Rodulfo. Tuvo 35. anos de Imperio, murió fin dexar fu- 
ccffioo, en fu Corte de Praga,ano 1 6 1 1 .

19 M ATI AS.Sucedió á Rodulfo fu Hermano en el Trono Ceíá- 
reó, y Reyno folamente íeisafios, y nueve meíes,tan turbulentos, y lle
nos de {ediciones, que no logró vna hora de quietud. Murió fin dexar 
fijceffion, como fu Hermano,año 16 18 .

10 FERDINANDÓ  Segundo. AI Emperador Matías fu cedió 
íu Tío el Archiduque Ferdínando Segundo del nombre, ya Rey de 
Vngtia, y Bohemia, cafado con Mariana de Baviera, Hija del Duque 
Guillermo. Fue efte Celar Idea de Monarcas Chriftianos, y Norma

de
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de Principes Católicos, Sabio, Juílo , Piadofo, y de E/pírítu Impávido 
para hazer frente á las adveríidades , que íuperó con la ayuda de Dios, 
muy horribles. No fe halla cofa particular rcfpeto de nueftra Orden, 
fuera de lo general de aver (ido muy devoto. Murió año 1637.

. 2 1 FE R D IN A N D O  Tercero, á quien también llaman Erneflo, 
lucedió a íu Padre Ferdínando Segundo. Casó con Leonor de Gen- 
$aga , llevando con fu proprio clariíijmo Nacimiento , la devoción á 
N u cifro Padre San Francifco. De eft a Emperatriz , y de fu Sobrina 
Leonor también, Muger del Emperador Leopoldo, haze efpecial elo
gio el Padre Lequile, l  díziendo , que deíde íu primer infancia tuvíe- 
ron por Maelfros á los Religiofos Menores, y por fus Confesores, y Pa
dres Efpirituales toda fu vida. El Celar Ferdínando Erneflo , fue de
votísimo , como exprelTa nueílro Analifta en la elegante Dedicatoria 
del Tomofexto de fus Anales, que dedica comoá verdadero Patrono, 
á tan Augufto Principe. No cabe en la ponderación lo que á íu zelo 
católico devió nueftra Orden. Embióa Alemania vna celebre Míííion 
el Reverendillimo General Fr. Pedro Mañero , para reparar ccu fu 
exemplo , y doctrina , parte de las grandes ruinas que avian hecho los 
Hereges en la Gennania, Bohemia, Silcíu, y Moravia. Amparólos el 
Celar, dióles todo fu favor, y empleó gran parte de fu Erario en repa
rar, edificar de nuevo, y en reintegrar muchos Conventos nueílros,que 
los Hereges avian demolido,y quemado, m Casó fegunda vez (ó hief- 
fe la primera ) ano 16 3 1. con la Infanta de Eípaña Doña María,Hija 
fegunda de Filipo Tercero, que fue Madre del Emperador Leopoldo, 
y de nueftra Reyna Mariana , Madre de Carlos Segundo. Haze tam
bién fu elogio el Padre Lequile ¿ effa Emperatriz , cod la cfpccialidad 
de aver tomado el Habito de nueftra Venerable Orden Tercera,y pro
fesado en compañía de fu Padre el Rey Filipo Tercero,antes de pallar 
a Alemania. Mantuvo la filial devoción al Santo Habito, no dejándo
lo nunca , con fu Cordon , como muy Obfervante , y para fü confuelo 
llevó Confdlor de nueftra Orden , y los confervó todo el tiempo que 
vivió , teniéndolos coníigo en fu Palacio de Viena. n Fue efte Celar 
gloriofb benigniffitno, língularmence con nueftros Religiofos, que con 
Jas círcunftancias de aver íidofusdos Mugcrcslas Empcratrizcs María 
de Efpaña, y Leonor Goncaga, Hijas de la Religión, por el Santo Ha
bito de la Venerable Orden Tercera, fe acaloro íu piedad Auftriaca, 
para fer nneftro amanctíEmo Protector,y Reparador. Murió día x. de 
Abril de 16 57 . Fueron fus Hijos , y de fu Muger María: Fcrdinan- 
do,Maximiliano,Filipo,y Leopoldo, y vna Hija, que fue nueftra Reyna 
Mariana.Eo Leonor Goncaga huvo ¿Leonor María,que casó primera
mente con Miguel Rey de Polonia , y deípues con Carlos Duque de 
Lorena , aquel Marte Católico, Conquiftador de la Vngriaj y la otra 
Hija fie  Mariana, que caso con Guillermo, Príncipe de Neoburg,Pa
dres de las dos Rey ñas de Portugal, y de Efpaña, que oy vive en Tole
do, Viuda de Carlos Segundo, o

1 z LEOPOLDO Primero. Nació A 9* de Junio de 1640. Casó 
Ja primera vez con Doña Margarita de Auftria , Hija del Rcv Felipe 
Qoarto el Grande, y de fu Muger la Reyna Dona Mariana, Hermana
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del mífma Leopoldo. Fgeía Emperatriz Margarita muy Hija, y Ma, 
dre de la Seráfica Religión,cu y as memorias fe mantendrán en el Impe
rio , y duraran fiemprc en Efpana. Fueron fus Canfcübres el Padre 
Fr. Joan del Molino y Navarrece, que murió Qbifpo de Patencia. El 
P a d re  Fr. Juan García Pedrejón , quefueObifpo deT uy, y mur.io 
Obifpode Oviedo. El Padre Fr. Antonio de Herrera,Predicador del 
Rey, y del Emperadorae affiftió en la muerte de la Emperatriz^ pre
dicó en fus Exequias, y a viendo buelto 4 Eípana, murió íiendo Provin
cial de la Provincia de la Concepción , de donde los tres fueron hijos. 
La feganda vez casó con Doña Mariana de Neoburg, hija dd Duque 
Elevar Palatino, y fae Madre de Joíepb Rey de Romanos , y del Ar
chiduque Carlos, que oy viven. Puede llamarle todo elle Imperial 
laclo , Convento Religíoío de Nueítro Padre San Franciíco , poique 
quando en el eftuvo queftro Rcvercnd ¡ilimo Padre Miniftro General 
Fr. Pedro Marín de Sormani, con edificación vniverfal de todo el im
perio, dio el Habito de nueftra Venerable Orden Tercera al Señor 
Emperador, ala Señora Emperatriz, y 4 fu tierna Imperial Familia, p 
Lo que nueftra Religión ha experimentado de la cordial devoción de 
cfta Caía Auguftíííima , efpccialmente en los Conventos , y Santos Lu
gares de Jerulalen, no cabe en la mayor ponderación. Porque no es 
Jrácil fabcrlo todo , fe dexa fu relación al Chroniftade las Provincias de 
Alemania. Vltimamence, porque no fe pierda la noticia para el exem- 
pío de los mayores Príncipes, dizq el IluftriíEmo de Mantua, q que d 
Archiduque Carlos, año 1566. reftauró para la Religión el Convento 
de Sama María de Gracia de Ferijul, en la Boina, quitándolo a vnos 
Clérigos que lo habitavan,y reftituyendoloá nueftros Obfervantes, que 
lo avian fundado. Efteproprio devotíflimo Archiduque nos reedificó 
el Convento Grecenfe, y fu Muger, que era de la Cafa de Baviera, nos 
fundó de planta el Convento de Landcvicz. En el Convento Grecenfe, 
en la Stiria, tomó el Habito, y profefíó con grande edificación, y exem. 
plod Archiduque Fr. Rodulfo hijo de Sigiílnundo Conde de Tyrol, 
en el año 1507. r  Refpcto de efta mifrna Auguftiílima Rama del Ar
bol Auftriaco, dize muchas cofas de tierna devoción a nueftra Seráfica 
Orden el Iltjftríffimode Mantua, tratando de la Provincia de Tirol, /  
como quien la anduvo toda,íiendo Miniftro General año de 15 8 1. El 
Padre Fr. Antonio Daza, t advierte que la Provincia de Argentina 
ha tenido Tres Hijos muy Gngulares,que fueron Ar^obiípos Electores 
dd Imperio. Los Padres Fr. Bartolomé deJPifa, Fr. Lucas VVadingOj 
y Fr. Evangelífta de Lequile, advierten por mayor que ion muchas las 
Señoras Hijas de la Caía Imperial que han íido Relígioías Profeílas de 
SantaClara en los Conventos de Campo Regio, en Auftria , de Praga 
en Bohemia, de Santa Clara en Viena, y de Buda en Vngria, aili como 
de otras Cafas Reales en Santa Clara de Ñapóles, en Santa Clara da 
París, ea Santa Clara de Medina, en Pedralvas de Barcelona, y eu San- 
ta Catalina de Zaragoza. Murió el Emperador Leopoldo dia f.dfl 
Mayo de cite prcíeme año de 1705. y dexó para fucederle en el Tro
no Imperial ilu  Hijo Joícph, Rey de Romanos, queoy vive.
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PED RO  ALTISIODORO.
i "1 ^  N  el Imperio de Pedro Altiiiodorenfe, que comentó en d  

I —| ano m t f .  y acabo en el de H i t .  dcípues de aquel ce-
|  j  Jebre Capiculo General de nueftra Orden , Uamado de las 

Eftcras, que celebro Nueílro Padre San Franciíco en Affis 
año de ra 1 p a f í ó  Embiado por Ñucftro Santo Patriarca á la Grecia 
el Santo Fr. Benito de Areciocon fus Compañeros. Recibió el Empe
rador á los Seráficos Millioneros con mucha benignidad , y movido de 
fa Excmplo , Santidad , y Doctrina, los, favoreció demanera, que en 
breve tiempo fundaron cancos Conventos , que fe formo la Provincia 
que llamamos de Romanía, a Pararó en ConLtanrinopla los Santos MiE 
lioneros, donde el Emperador cenia fu Corte, y comentando á predicar 
contra fus errores, y perfuadieñiolos á la vnion de la Santa Iglefia Ro
mana, confirmo Nueílro Señor,ton cílupeüdos Milagros, la verdad de 
fu Católica Dodrina. Reduxeron al Emperador, y al Patriarca Grie
gos, a la vnion cón los Latinos, cuya H iíloría, por fer ran larga , no 
puede limitaríc en la cohcitíion de elle Aparato. Veanfc VVadingo 
en eíle año, y en los figüíentesy el Padre Gubematis en el Tomo 5. 
defde el fol.i 3 3 .Conílava efta Provincia de la Romanía de tres Curto- 
días, que eran la de Negropoate, de Tebas, y de Clarencia , que aun
que no ha quedado finó el nombre, no fe perderá la memoria d^l Fun
dador Pedro Altifiodorcúíc, con elSaato Padre Fr. Benito de Arccio, 
y fus Compañeros, cuyas memorias eflán puertas con exprefljon en la 
Chronica de ía Tierra Santa del Padre Calahorra.

z- JV A N  BR EN N A . Fue Conde ÁcVtcrma en Francia , qac 
■ otros eícriven de JSrem é, y otros de Breña. Caso con la Princeíá Ma

ría, Hija de Conrado, Marques de Monferrato, y de íu Mugcr I (abe
la, que era Rcyaa de Jcrufalcn. Y  fegunda vez con Berengucla, Hija 
del Rey D ^  Alonfó dé Cartilla. X  Muertos los Suegros, fue por los 
derechos de fu Muger aclamado Rey de Jera falca en la Ciudad de 
Tiro, porque entonces yá eftava la Sanca Ciudad en poder de los Tur
cos. Fue áífimilmo Emperador de Conílantinopla, aunque algunos 
quieren, que fuerte Admmiftrador, o Govemador íolamemc.cn la me
nor edad dc Bálduino Segundo. Veafe fu Hiftoría en cfta Segunda 
Parre ¿ Libro V. Capitulo 48. tráxando dcl Rey Don Pedro elQüarto 
de Aragon,dodc íc pobc lá ferie de los Reyes dejeruíálcn.y los derechos 
que nuéftrós Réyés riéden á aquel Santo Réyrto. Lo que toca advertir 
aquí, es, que ertc valérofo Effipcmdor,y Chriftíaniflinió Rey, obedien
te á los aviíhs del jCielo; rénurció C éti^ ;ím j^ íó^y Coroo^ y fe fue 
aí Santo Padre Fr. Benito de Atceio, y le pidió poftrado á fusy>ic$,que 
le virtiertc el Habito dé Nueftró Padre San Franciíco, yaviendolo to
mado, y hecbo lu proícfljon, Vivió ch la Orden vida (wyeácmplar, y 
mu rio año 1 19  ¿. cómfama de Sanciífimo Varón.? *•-3 .
Pedro
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Juan Ducas, Emperador* en.Nicca de Bithinia, donde tenía íii Corte» 
con Tu diftinco Patriarca* que tan confuto como todo efto andava aquel 
Imperio con Griegos* y Latinos» 6 Francos, / todos Henos de Ciimas, y 
de errores* Mientras traba java en Confian tinopla el Santo Fr. Benito 
de A recio, paila foú cinco de fus Rcligioíbs Mi ¿lioneros á la Ciudad de 
Niccá, Corte de Juan DüCas. El principal de los cinco fe Jlamava Fr. 
Lorenzo,que era Penitenciario Apoílolico,y Plenipotenciario del Papa 
para la voion que fe procu rava dejos Griegos con los La Anos Roma* 
nos. Juntáronle con ellos ano 1 133 . Fr. A y moa, y Fr. Rodulfo Em- 
biadospor el Papa Gregorio Nono, con fus Letras Pontificias, para el 
Patriarca de los Griegos, dadas en San Juan de LetraO, año feptimo de 
fu Pontificado. El recibimiento que el Emperador les hizo,fue foleto- 
niifimo, y los efc&oí de la Miffion un milagroíos ,'como confia por Ja 
Synodo de Nimpha, que allí fe celebró aílitlicndo ton nueílros Relí- 
gioios perlbnalmcntc el Emperador Juan DucáS , y el Patriarca Gne

is VVaJftu go. z Favoreció efte Emperadora nueílros Rcligiofos con éXcdlb* 
123 j .«.8. devotísimos en la affiftcncia, en las fuhdaciones de Conventos, y en Jos 
frc.Gaber- Privilegios , y franquezas que Jes concedió* H1Z0 venerable Concepto 
natis lomo de los Millioneros Seráficos, y como íi faeran Vnos Angeles baxados 
5 .fil. % 43 . del Cielo, los amava, obedecía,temía, y rcvercnciava. Tuvo en fu Cor- 
Hml.&c. te, y Palacioá nueítro General el SamóFr. Juan de Parola* Embudo 

por el Pondfice, en cuyas letras de creencia'* dize que lo embia como 
J n g t l  de Paz , y tan á la letra lo entendió eíle Emperador, viendo ía 
ínodeília, doctrina, y fatuidad , que en todo lo atendía , y obfequiava 
como a vd Angel. Reconoció los errores heréticos en que vivían em
búdeos , y entró feria m eme d tratar de la vnioú con ja Sana Iglefit 
Romana, y dos vezes por fus Embarcadores Rcltgioíosde nueftra Qr* 

aVVadin. den, dio la obediencia al Sumo Pontífice Inocencio Quarto. a 
ad atmos 4 BALD VINO Segundo. Según las mas graves H i dorias, fuce* ’
1249. y  dio en d Imperio Oriental Griego á fu Hermano Roberto,áno 1 1  i#.
1250. Gu- y rcynó halla el de 1 1 5$. que expelido de fu Tronopor Migad Pá* 
berrjüis , ¡coludo, y perdida Conílantmoplá, fepafió á Francia; Ene fumamem 
ibidem* te devoto de nueílra Sagrada Religión, y tan rendido el dictamen al de

nueílros Religioíos, como le víó en el Concilio de Lqpn , <n que aflif 
ció , y donde murió el Seráfico Dotor Cardenal San Buenaventura. 
AíGílió amblen en efte Concilio el Emperador Balduioo, i  tratar de 
la vnion de los Griegos, con los Romanos, y librando en lu Devoto el 
Seráfico Dotor, el exico de aquel negocio graviífimo, conoció la Sanca 
Igleíia, que de loifudores, y fecigaide los Fraylcs Menórcs^^bradas | 
en los ánimos de los Griegos, fe cogían entonces glbriofos fió to&. ? Ao* 
tes de la quina Seffion murió el Seráfico Cardenal &n Buenaventura, 
Con dolor grande del Concilio, dé la Santa Tglcíía , y del Emperador j 

b ttarold . Balduino. Eftuvo en fas Exequias t rmo licitando Jorque vénerava al 
a*. i a 74- Santo Dotor, con lo que tiernamente fentia ,que unta luá íe ccHpíaflc 
Jfctal.S* tan preftb. b Fueron fus Hijas Juana, y Margarita * ambas íuccíüvi- I 
cGúr$a¿dt mente Condcfas de Flandés. Juana fundó el iniigne Convento de Sao 
ps*t. y i n  Francifco de Hcbao; y Margaría porMám* de 13* 0. Mzofu mag- 
Prov. £  nifica,y íumpcuofilg^dcdica^ á Mar-
Andrt** garita, c  * ' ^ j¡. I
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5 M lG V E L  PALEOLOGO. Recuperada con díchóío Marte,y 

feliz forcuoa Ja Ciudad de Confian tinopla,entró Miguel Paleólogo en 
el Solio Imperial Griego , año 1260. moftrando can ardiente íu de
voción con Jos Hijos de Sao Francifco, que el Padre Lequíle d  le lia- ¿Tomo 
mi: El Emperador Francifeano. Luego que entró en el Trono , fe apli- x %$ %* 
có verdaderamente a la vnion de la Igleíia Griega con la Romana, que *  "* *
tanto trabajo avia collado á los Miniltros Evangélicos , y para elle fin 
eícrivió a ios Papas Vrbano,y Clemente, ambos Quartos. El Papa Vr- 
bano le embió quacro Religíolos de nueftra Orden,muy grandes Theo- 
logos, con el titulo de Apoccifarios Apoílolicos, e para que con los c Maná 
otros que allí avia , le ayudaílen á tan grande Empreflá , y á la redue- Mundo del 
don del Patriarca Jofeph, tan tenaz Climático, como ignorante. Sin p porefli 
ajuílar cofa alguna en efta defeada vnion , le llegó al Pontificado de Tomo A  
Gregorio Nono , y fe pulo tan en forma ¿ que abriendofe el Concilio **
General de León, fue convocado eí Emperador Paleólogo, aunque no 
concurrió perfonalmente, como lo hizo el Emperador Balduino , que 
yife  hallava en Francia, defpojado de fu Imperio por Paleólogo, como 
diximos. Embióle el Papa Gregorio otros quacro Rcligioíos Miaori- 
ras ( como el Papa Vrbano ) y los recibió tan devoto, y exemplar, que 
íc pufo fu Palacio como vn Convento de nueftra Orden. Refpoodió el 
Emperador al Papa Gregorio con el Padre Fr. Juan de Montccorvino,
Minorica, y aviendo celebrado la Syoodo, y compuertas á fus Griegos 
para la verdadera vnion de ambas Iglefias Griega , y Latina, con la 
creencia de los Artículos de la Fó ,«conforme en todo a la Igleíia Vni- 
veríal, embió al Concilio fus Embaxadorcs * con dos Religíolos nuef- 
tros, y con la folemnidad que tal cafo pedía ., íé abrieron en pleno Con
cilio los deípachos, fiendo íu Protector el Seráfico Cardenal San Buena
ventura , que pocos diasdefpues pafíó fu Anima bendita*á la bienaven
turanza. Hecha, aprobada, y confirmada la vnion , entonó el Papa el 
Te Deum laudamus, que lo profiguió el Concilio , y luego el Símbolo 
de Ja Fe, cantando tres vezes los Griegos con los Latinos , aquel Arti
culo del Efpiricu Santo: Qui eye Paire, Filioqueprocedí f:en proteftacion 
de que Jos Griegos abjuravao el error, acerca de Ja Proccífion del 
Efpiricu Santo,y abrazavan la Católica verdad de aquel Articulo./*En f  Mapa 
efte Concilio fue confirmado Emperador del Oriente el Paleólogo, Mudo f<d. 
quedando Balduino con el defengaño de no poder recuperar la Corona, 62. 
puefta ya en la Cabeza de los Griegos, deípues de los cincuenta y cin
co anos, que la tuvieron los Francos, ó Latinos. Murió Miguel Paleó
logo, dexando vnídas ambas Iglefías , y con mas digna Corona á la íc- 
gunda Cabeza de la Imperial Aguila Bicípite , en el ano 1292. con
forme a nueflro VVadingo , en efte ano, numero 10. aunque hallo 
opueftos en el tiempo A otros Autores, porque cómo los Griegos conta- 
van los años ab origine‘Mundi , y en efta calculación huvo cantas dife
rencias, ay en ello aora infooerables dificultades.

6 AN D RO N ICO  SÉNIOR. Sucedió A fu Padre Miguel en 
tan £ual hora, que aviendo en vida de fu Padre adm itidoy jurado la 
vnion Je  fu Igleíia, con la Romana,y abjurado folcmnementc fos erro
res, y confeíLdo publicamcotc los Articulos <feJá Fe, Cómo los cree, y

C 1  '  ‘  pro;



Aparato Hiftoricoj
«roMa k  Iglefia Vniverfal, luego que íc vio c¿ el Trono, Id profcnó 
torpemente uodo, quebró la vnion , y bolvJó á llamar a los Climáticos, 
perírnuendu atro2mcnte a los Romanos Latinos. Pagó tan de contado 
eftoscxemblcs iníultos, como vór dividido fu Imperio entre Sarrace
nos, y Tártaros, y lino del todo perdido, dotó muchas Provincias me* 
nos, á fu Hijo, y Succfíot.

7 ANDRONICO JVN IO R. De todas maneras, affi en Jo Ef- 
pi ritual, como en lo Temporal, dexó Andronico arruinado el Impe
lió : bien que en medio de fus atrocidades, le moftró menos fiero con 
nueftros Relígíoíos, y Conventos, pues Jos Hiíloriadores nos afirman, 
que nunca cclTaron en fus Sermones, ni fus puercas fe cerraron para lo* 
Romanos Latinos, mantcniendofc en gran parte la vnion jurada > y ad
mitida en el Reynadode Miguel Paleólogo. Entró á imperar Andró- 
nico fu Hijo, y mudaron de aípcAo las cofas, affi en los fuceibs de las 
Armas, como en los de la Religión. Eftava calado Andronico con la 
Scrcnitíima Juana de Sabaya (á quien regularmente llaman Ana) qué 
fiendo Latina,y criada en la Doctrina Católica,ayudó maravilloíamen- 
te á la reintegración de la vnion con la Igleíia Romana, que tan deán- 
daloíamcntc avia violado íu Suegro. Como tan hija de nueftra Reí i* 
gton , tratava con los Relígíoíos de Conftantinopla las colas de íu inte* 
ríor, y con mas anfias los deíconfuelos de vér al Emperador fu Marido, 
áimergido en fus errores, como i  la mayor parte de fus Valállos. Palla- 
va por Conftantínopla la Mi ilion, que iba á Armenia ,en que lóbrda- 
lia en letras , y virtudes el Padre Fn Gracia A maído > Aqaitamed , i  
quien hizo quedar allí la Católica Emperatriz, para el logro de fus de
signios. Introduxolo con fu Marido, y puefta fu dureza al fuego de las 

y verdades Evangélicas de cíU Varón de D ios, poco i  pocorazones
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la ablandó de manera , que llegó el Emperador a deíear con anlias el 
reparo de las ruinas, que avia dexado lu Padre, g  Con el mifmo Ve
nerable Paraninfo Fr. Gracia A maído, eícrivtó rendido al Papa Juan 
X X íl. confefíáodolo Primado, y Cabeza Suprema de la Igldia Vni- 
vcrfal, v fuplicandole, que fe dígnafle de embiar Perfona con bailante 
autoridad , para tratar de la vnion , como c fia va en el tiempo de fo 
Abuelo, b Refolvióel Papa embiar á Coaftantinopla á úueftro Gene
ral Fr. Gerardo de Oddon, Plenipotenciario, para la vnion, y aviendo 
muerto por entonces el Papa , no fe efeftuó efta Jornada. Murió An
dronico afliftido de nueftros Rcftgíofos én el afío 13 4 1. en el Pontifi
cado de BcnedidoXtL dexando vn Hijo llamado Juan , que por fui 
pocos años fue fu Tutor, y Govemador del Imperio Oriental, Juad 
Gantacucctto. Como la ptadofa Emperatriz bada dtfeafc mas en efté 
Mundo, que inftruir dcfde la Niñez á fu Hijo én la Do&rina ChriA 
nana, y eo la obediencia al Sumo Pontífice, y á la Iglefia Romana,pufo 
por fu Macftro al Padre Maneóte, Minorita , que era Prefe&o deU 
Vicaria del Oriente , Varón adornado de aquellas prendas, que íe re- 
ferian  para tan alto- Magifteno. Participó cita determinación la Em
peratriz al Papa Clemente Sexto,y 1c embió fu aprobación con mucha! 
gracias, y Paternales bendiciones con En*ico , Patriarca de ConftaOti- 
«°P*a > ^ « e ftw ie n .JU u u ín w a »  , aua^Á asnatham aé, y i qud

nuef-



iraeítro Vicario General Fr. Eortaoerio no pudo hazer éfta Legacía 
citando nombrado por el Papa. Gomo no pudo pallar el Padre Forran 
acrio á la Grecia, eferivió fu Santidad 4 nueílros Religioíos, para que 
affiítieílen á la Emperatriz, al Principe , y al Patriarca , en los tratados 
de la vnion, cuyos milagrofos oficios fe verán luego, por los faceHos. i  ¿ VVadin 
Sobre cite punto deve leerle con gran reflexión á Efpondano en cite ÍQ 
año, al num.i 8. porque padece notable equivocación en ellosfucdlos, 
deviendo eítar á lo que dize nueítro AnaÜítd * cuyas noticias Ibü del l wt 
mifino original, lacadas del Rcgiílro Pontificio del Vaticano, como ea 
cite fingular punto confielTa, y como le ve practicado en todos fus Ana
les.

8 JV A N  PALEOLOGO Primero. JV A N  CANTACVCE*.
NO. Deldc el año 13 4 1. halla el de 13 5 5. fe mantuvo el Canucuce
no en la Tutoría , y goviemo del Imperio Oriental, también hallado 
con el mando, que le le defcubricron los defigttios de echar del Solio , 
á fu Alumno el Joven Juan Paleólogo, y quedarle Emperador abíblu*- 
to. Era la Emperatriz Madre, hija de Amadeo el Quarto de Saboya  ̂
llamado ti Grande , Hermana de Aymon llamado ti Pacifica , y Tía de 
Amadeo el Quinto llamado ti Verde, como con Eípondano contcftañ 
los mas Autores. El valor, la audacia, y la fortuna de ellos esforzados 
Principes reduxeron al Cantacuceno, á retirarle á vn Convento de Bafí- 
lios, donde acabó íu vida, y pufieton a i liberad al Joven Emperador, 
en fofíego á lu Madre, y 4 la Grecia en punto de vnirfe con la Iglclla 
Romana, k Quando yá el Hijo, y la Madre fe vieron en paz en fe Im- k Spodam 
perio , en el año 13 5 tí. que era el primero, juraron la obediencia al ad amos 
Romano Pontífice Inocencio Sexto , y fus Suctílbres , y el Emperador 135 i-n-4- 
eferivió 4 íu Santidad con eftc rendido obíequio , 4 quien el Papa refí &  13 5 5 - 
pondió benigniflimo con Jos Obiípos Fr. Pedro, que era de Pati, y Fr. nmn. 5. 
Guillermo de Soíipolis, ambos MiDoritaS, loí quales en d gran Tem
plo de Sana Sofía, en Conltaminopli, celebraron con toda lolemnídad 
la función del juramento, y le admitieron,y obedecieron las letras Pon
tificias Romanas , &c. Finalmente , en el año 1369- vino a Ialia d  
Emperador Juan Paleólogo, huleando al Papa Vrbano Quinto , que lo 
halló en Viterbo, en donde tuvo vn gran dia la Sana Igleüa, y todo el 
Mutído Chrifttano, por la circunílancia de eítar yá en la Corte Pontifi
cia el Emperador de Occidente Carlos Quarto, que con el de Oriente 
Juan Paleólogo, vieron como aun tiempo fe poítró humilde, y rendi
da á los pies del Vicario de Jefe Chrillo , la Aguila Imperial con fes 
dos Cabezas. / Hizo el Emperador Paleólogo la proteftacion de la Fé, l  Mapa 
Con la explicación de los Artículos que negaran los Griegos , abjuran- Mundo del 
dolos, y deíprectandolos , con animo Católico, orando elegantemente ForeJIit to, 
en fe Idioma Griego, 4 favor del Primado del Romano Pontífice , di- 4  foL 15 3 . 
Zicndo , que affi fe lo avian enfeñado, y él lo avia entendido de fes m Gubcr- 
Maeílros los Erayles Menores, m Murió eíte Emperador en el año de nasis, tomo 
13 84. y le fecedió fu Hijo Emanuél Segundo del Nombre. De la píif 5 ^ /  3 1 7. 
fímaHeroína, la Emperatriz Jaana de Saboya ( ó llámele Ana) hallo num. 139. 
fcd hucítro Iluftriílimo de Mantua, n que foe devotiffima de Nucíbb n Gonpaga 
Padre San Francifco, y que hizo vmticnit, f  toGtopkr Romería, ddf- Cbronp.i.

de
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áé Conftantinopla al Sanco Monte Alverne^onde Chrlílo Nücílrb.Se
ñor imprimió ius Llagas á Nueftro Patriarca Serafín. Defde eftc San
to Monre pafió la Emperatriz á vííicar la Igleíia de Nueftra Señora de 
los Angeles de Porciuncula, y aviendo llegado a Conftantinopla, murió 
en breves dias, dexando en fu Teftamenco ordenado a íu Hijo el Em
perador , que hizielle llevar fu Cadáver á la Igleíia de Nueftro Padre 
San Franciíco de Aflisi

o Tomo 3. Antes de paílar adelante, es de íaber, que nueftro Analifta o dize, 
afín.i} io, que en la Igleíia de Santa Clara de Ñapóles, en la parte del Evangelio* 
num.i i. ay vn Regio Sepulcro, con efte Epitafio : Aquí jazeel Cuerpo de la Se- 

renifftma María de Francia , Duque ja  de Dttrazzo ,y  Emperatriz de los 
Griegos , que murió año 1375 . día 10 cU Setiembre. Cerca de cite Se
pulcro ay otro, con cite Epitafio: Aquí jazen los Cuerpos de las Serentjji- 
mas Doña Inés de Francia, Emperatriz deles GriegosKy de la Cofia Don- 

v (ella Doña Clemencia de Francia , Hija de los Duques de Durazno, Don 
Carlos de Francia, &c. El mifino Analifta al año i *75. uum. 3. dÍ2C, 
que María, Reyna de Vngria* Hija del Emperador de los Griegos, era 
de la Venerable Orden Tercera, Fundadora del gran Convento de 
Santaclara del Campo de los Reyes en Auftria»

g EM AN VEL Segundo. Aunque el Emperador Juan Paleólogo 
avia declarado Conforte de fu govierno, ó Concolega en el Solio , á fu 
H ijo Emanuel , no entró á coronarte hafta el año en que murió íu Pa
dre. Corno los Griegos no acabaron jamas de admitir cordialroencc 
la vnion de fu Iglefia , con la Romana * ni arrancarou nunca de fus te- 
nazes corazones, los errores , y dogmas que los hazian Cifmaticos, por 
mas que lo juraílen, ni los convencieílen 5 comentó con el Reynado de 
Emanuel vna fangrienta perfccucion en Conftantinopla contra los Ro^ 
manos Latinos, privándolos de los honores , de ios Oficios públicos , y 
Dignidades que gozavan, con otros trabajos, y aflicciones, &c. Efcri- 
vió el Papa Marciuo Quinto, y embió por fu Legado á efte Emperador 
á Conftantinopla , á nueftro Cardenal Fr. Pedro de Fox , y luego defi 
pues al Padre Fr. Antonio de MaíTa, Provincial entonces de la Ecruria, 

p  Spodafío$ ó Tofcana,y dcfpucs Mimftro General de nueftra Orden, p  Es increi- 
VVadingo, ble la opinión que con los Emperadores Orientales íe ganaron nueftros 
Gubcrnatis Religiolós, y la íuma veneración con que los trata van. Día 10. de Se- 
ad am. tiecnbredc 14 12 . entró en Conftantinopla el Padre Fn Antonio de 
14 19 . Mafia. Día 1 6. fue admitido, favorecido , y obfequiado del Empcra-
14 1 1 .  dor Emamiel, y aviendo vífto las letras del Papa Martino Quinto, hi-

zícron el efecto de componerfe el partido de los Romanos Latinos, que 
andava en fumo defprecio, y aviendo orado en la General Aflamblea el 
Padre Fr. Antonio, fe comentó á reintegrar el partido de la voioa ca 
la Fé, y en la obediencia, con la Santa Igleíia Romana,aílumpto en que 
canto avian trabajado los Sumos Pontífices * y en que tanto avian pade
cido nueftros Religiolós , Evangélicos Operarios en la dilatación de U 
Santa Fe Católica, y en la íaJud de aquellas engañadas Almas. Propuío 
el Padre Maíla , que de la mente Pontificia era la celebración de vn 
Concilio , en que concurriendo por fus Procuradores el Imperio, y la 
Igleíia de b$Griegos,fe podría tratar de la vnion,con la devida fofcm-

nidad,
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nidad, con aquellas feguridadeS, qué fiuncá püdíefa Violarte , ni rom
perte. Entre las eontcrencias (obre eí Lugar del Concilio, y las Pcrío* 

ñas que por parte de los Griegos déviáü concurrir, murió eí Empera
dor Emamtel Paleólogo , y continuando eftti tolfmo Tratado de U 
vnion /  eneró en el Imperio GrítídUl fíi Hijo Don jiiatí , que y i erá 
admitido del Padre por Compañero, ó Conforte en el Govierno;

lo ]V A N  PALEOLOGO Segundo* Con ¡Os grandes feVorcs 
que hizíeron á üueftros Religioíbs loi Emperadores Griegos , y los 
Principales de aquellas Regiones * tenían fuera de los Conventos de la 
Romanía, Otras Cafas, y domicilios CU otras partes, donde fin cellar vñ 
punco trabajaban contra el Cifrtía Griego, contra íu defunípri , y fus ’ 
errores, que los Capitales fe reducían á cinco* E í primero era negar la 
Proce/fion del Efpiritu Sanco, del Padre, y del Hijo. E lfe guadat acer
ca del Purgatorio. El tercero, el Primado de la tglefia Romana. EÍ 
quarto, fobre la coúfagracioo en el pan Fermentado > ó Azimos f  eí 
quinto, fobre el Sacrificio de la Milla, conforme al Rito Católica. Ha- 
llavanfe tmeftros Relígioíós en cite tiempo del Reynado de Juan Se
gundo, y-cn los fines del Pontificado de Marcíno Chinto, y principios 
de Eugenio Quarto, con Cafas, y Moradores eo la Isla de finio , en cí 
Mar Eg^ot En la Pera, que eftá en el Boíphoro TfuaCtd: Ed Amaftro „ 
en el Ponto i En Bythinia la Táurica: ÉnCambalíi, Cu Solddya, en I¿
Laguna Meotys, en la Tana,que efti á las Riberas del Taoays,cn Syno< 
pe, y en Trapifonda. q Acalorados cítcB infatigables Mífiíoderos cotí $ GiSét* 
Jas ardientes* quinto benignas paternal es Cartas de los Sumos Pomifi* naiis tomo 
ces> y alentados con los fervores de aquel ínfigne , y Venerable Obícr- j 
vante Fr. Fraücifco Eípirtola, de la nobilifiima Cafa de Gctiova,y Fun« num. i 
dador de algunos Conventos en aquellas partes, hizíeron los vltimos 
tuf jcr^mcdiantc la Gfiacia Divina,para lograr la abolición de aque
llos errores, y vnír con alguna leguridad ambas IglefiaS* Para ello*, en 
el año 1437. refolvió pafiar al Oriente Sad Juan Capifirauo , con d  
motivo de vifitar , y poner en forma los Conventos de la Obfervaricidf 
que el Padre E(pinola, y fus Campaneros aviad fundado, y teniendo yá 
los defpachos, y las ¡nflruccíoües del Papa Eugenio, tuvo otra orded 
del mífíiio para do íalirde Italia * por lo que fu Perfbna importaría ed - 
eí Coücílío que entonces fe fbrmava , y tío fe refblvia fi avia de íer ed 
Bifilea, en Avinon, ó en Ferrara* Promulgó, ed fin, el Papa Eugenio 
á todo el Muttdo CflrííHano, el Concilio Ecuménico para Ferrara , f  
luego efl el míímo año 143 8 * refolvió el Emperador Juan Paleólogo 
hazer fu jomada, y concurrir en elpcrfotulmemc. Hallavatífe enton
ces en Conííaotinopla Embudos de prqpofito por cí Papa Eugenio* 
aquellos dos Santíflimos Varones de nueftra Obfervancía Seráfica , FrV 
Battholomb de Yamo/y Fr. Alberto de Sarcíanojo primero, para fea- 
vízar con el Emperador las cofas de la vníotí, y abjuración J e  los erro-* 
res, y !q fegundo, para perfuadir a los Griegos, que pididletí i  ferrara 
para el lugar del Concilio, quc.es lo que eí Papa quería, y tío Aviñotí, 
ni Bafilea, que con tarín tenacidad fe procuravapor o«ys. Vno,y otro 
( Dea favenre j coníiguíeroii nucílros Minoruas,y fití permitir el Em
perador que fe aparta (feo de fe lado * entraron juntos cú ht Ciudad de

Tur*
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Ferrara, t  Dexo a fu particular Híftoría los elogios que mereció 1a 
Religión de los Menores de jodo aquel Santo Concilio, y las benignas 
rrracfas que el Sumo Pontífice diipensó á los Seráficos Operarios, por 
la feliz expedición de canta Empreña , y -paño á lo mas importante. 
D e Ferrara , per ocafion de la Epidemia, pafió el Concilio á Floren* 
cía, y en vna , y otra parte , fueron por orden del Papa , las Iglefias de 
oueílros Conventos, donde le celebraron los Congrcflos preparatorias 
parala vnion de los Griegos. Concurrieron de iludirá Religión en 
cite Concilio, con el Miníitro General Fr. Guillermo de Caí alis, mu
chos Varones iluftrcs, por íu doctrina, por fes Mitras , y por las Prela
cias que entonces tenían en la Orden, como nueítro AnaliÜa refiere en 
efte año. Por parte de la Obfervancia fe hallaron Sau Bcrnardino de 
Sena, San Juan Capiítrano, San Jacome de la Marca, y los Venerables 
Fr. Alberto de Sarciano, y Fr. Bartholomé de Yamo ,que avian'veni- 

fGéerm - do coa el Emperador. f  Nombraron los Latinos Romanos íeis Teo- 
lis ibidem> logos para las difputas con los Griegos , de los quales fueron tres de 

,um nueftra Religión, cito es, Fr. Luís Obifpo de Forlibio, Fr. Pedro Per-
quería , y el Venerable Fr. Alberto Sarciano , por Interprete, y por 
Teologo, por fer tan verfado en los Idiomas Latino, y Griego. Y i  

. aflcntado el Concilio en Florencia, fe comentaron las graviíüaias Díf- 
putas, entre Latinos , y Griegos, dando principio con el Articulo mas 
principal, que era la ProceiDoadel Elpiricu Santo,del Paire,y del Hijo. 
Cinco Sefliones fe avian celebrado, todas íbbre eíte punco, y no acaba- 
van los Griegos de convencerle , y reducirfe. Avia trabajado mucho 
San Bernardino de Sena con fu doÁrinai y fervor, publica , y privada* 
mente con el Emperador , con el Patriarca , y con los Prelados Grie
gos, fabre cita reducción , y viendo fu tenacidad , fe pufo en oración, 
pidiendo á Nueítro Señor , que pues fe avia¿ignado de iluítrar á los 
Sancos Apodóles, con la infuíuou de las lenguas, para que Jos cntendief- 
fen todas las Naciones, fe dignado también en aquella hora, que eftava 
para fubir al Pulpito , de infundirle el Idioma Griego , para íacar con 

. las luzes de la Verdad católica, á aquellos ánimos ccaazes, de las fiam
bras ob!cu ras en que los tenia fu obltinaciob. Subió al Pulpito el San
to, teniendo por Oyentes, entre los Latinos, al Emperador , y Prelados 
Griegas, y comentó fe ¡Sermón en el Idioma Griego, con tanca elegan
cia, y facundia de vozes, que fe llenó de alfombres codo aquel grande 
Auditorio. Explicó el Articulo que fe diípurava, con tan nuevas ex- 
prcffiones, y Angulares doctrinas, adminiilradas por el Elpiricu Santo, 
que entendían o ir , no á vn hombre , fino á vn Querubín , que fe avía 
deprendido de la Gloria. Pelármó el mihgroíó Predicador ccyi la 
fuerza de fus argumentos á codo el conato de la Grecia , haziendo que 
vieffen como en vn criílal puri fileno , lo que nunca pudieron cOmpre- 
hender fe obílínacion, y íu Ignorancia. Baxó del Pulpito San Bernar- 

t Wadtn. diño, y viendo los Griegos que ya hablava en fu lenguage Italiano , fin 
poder hablar ni vná palabra en Griego, quilo Nucitro Señor que en-* 

bsrnm sfl tendieilen el milagro, y la mifericordia que vfava con ellos, por medio 
M m u - de aquel Seráfico Paraninfo. / Con elle portemofc cafo fe conwnic- 
do.Tom.í, ron luego los Griegos ca cftcArciculo coa los Latinos, y paña ron aI 
fot. 187-, , j ' otro



otro del Primado del Papa, en qq  ̂efevan np menos rehazlos, deferí* 
diendo , que quando el Emperador Contamino Primero pafto el Solio 
Imperial al Oriente, pabo también el Trono Pontificio , y que le avia 
continuado allí defde entonces la legitima SqceíTioo dq San Pedro en 
fus Patriarcas, y que por efe tenían , y devian tener el Primado en to
das las Iglefiasdel Orbe. Allí en efe , como en los demás Artículos 
que defendían, quedaron los Griegos llenamente íausfcchos, confesan
do vkimameiue , que los Latinos víavao licitamente del Pan Azimo 
para la confagracion , como ellos del Pan Fermentado, promulgo el 
Papa la vnion de ambas lgleíias,con aquella foleruniíjima Decifion del 
Concilio, y con la Bula, que comienza: Qgnfmhmc ad wfrafcripta Ca- 
rijfmo in Chriflo Filio noflro loanne Paleólogo. Pat. FíqrcntU , in Sajjtone 
publica , anuo 1439. Pridie Alunas liüjj , Pontificatm annq 9. Las Gra
cias  ̂Privilegios que elle Sanco Pontífice concedió á quefea Religión, 
y á la de Sanca Clara, en la expedición , y difolucion de efe Concilio, 
le hallarán en los Anales en elle rnifmo afe. Partió el Emperador coa 
todos fus Griegos de Florencia para Confentiappladuego que fe difol- 
vio el Concilio , dexando llenos de honras , y favores ábueífcros Rcl¡- 
gioíos, confeífandolos Nortes feguriilimos , que loav¡an conducido 4 
tanta felicidad. Redimido á fu Palacio Imperial, y mandado promul-, 
gar la Bula Eugeniana por codo fu Imperio , murió, y dexq por fucef- 
íor á fu Hermano Conílandno quintodezimo, en quien acabó el Impe
rio Occidental CbrifHaoo , y entró cí tirano , torpe, y cruel de los 
Turcos.

11 CO N STAN TIN O  X V . Tratando San Antonino de cfla 
vnion de los Griegos con los Latinos , hecha en el Concilio de Floren
cia, dize, que es la vndezima que el halla en las Hiftorias,pero los que 
eferiven del Concilio legando de León de Francia , celebrado por el 
Papa Gregorio DezÍmo,dizen,que aquella vnion que allí fe fblcmnitjó, 
intercediendo el Cardenal San Buenavemnra, fue Ja terdadezima, y á  
ella cuenca fue la catorze cfla Florentina. Lo que devenios creer, y llo
rar es, que fríe la vi cima, porque luego que murió Juan Paleol^jo 
gundo , y le fucedió lu Hermano CqnflantinpXV» comentó vn Mar* 
co Etcfino á tumultuar á los Griegos, y i  eícrivir contra la vnion 4el 
Concilio de Florencia, con tan diabólica rabia, y veneno infernal, qu<í 
Heno de horror á todo el Imperio. Temieron los Patriarcas al tumul
to, y fe pallaron á Italia al amparo del Papa Nicolao Quinto. Temió 
el nuevo Emperado, Conllantino, y no fnpo mantenerle, ni defender lo 
que fa Hermano Juan avia jurado en el Concilio, y promulgado, y 
hecho admitir en todo fu Imperio. Murió por entonces Amuraees,Se^ 
ñor de los Turcos, y le fucedió Mahomet Segundo,Jo veo de apenas 10. 
años, ardiente, b/licofo, y tan mortal Enemigo de los CbrifHanos,que 
íi viaá alguno, le lavava luego los ojos, diciendo,que con aqqella vífe  
tpedavan c011 caminados. Previendo<d Papa Nicolao Quinto el vltuno 
cllrago de aquel Imperio, exhortó, y comino i  f e  Griegos en nombre 
del Á!uifi:iv>, que íi no volvían de corazón 4 la Igleíía Romana, y foíc- 
ga/an lo; infernales tumultos que avia levantado Marco Efélino, fe f*  
rando de fus ánimos aqud Cifea, verían, y w  podrían rwncdwfó
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na, y fu cfclavitud. Efcrívió el Papará nueftros Religíoíó^para que no 
ceftafleD de trabajar en ello,y aunque todo fe hizo con todos los esfuer
zos delzelo católico, no pudo fufpenderfe el brazo de la Jufticía Divi
na, que eftava levantado contra Cónftantinopla, y el Oriental Imperio, 
dexandolos morir en fu pecado, 4 manos de íus Enemigos. Sitio Ma- 
homet á Conftaminopla^efendiófe valeroía mente con ia prcfenciá del 
Emperador Conftantino ( fea duodezimo, ó quincodczimo del Nom
bre ) y con el valor del Veneto Juan Jufliniano , como con todo efte 
deplorable fuceflo, cuentan los Hiftoriadores. Cógieron los Turcos en 
vna lálida al Emperador Conftantino, y mandando Mahomet, que pu- 
íieran fu Cabeza en la punta de vna lauza, la llevaron en la frente del 
Exercito para el vltimo Aflalto, en que entraron vencedores los Tur
cos en aquella hermoía, ríquíllima, y populofa Metrópoli, a executar 

tt Mapa las abominaciones, y crueldades, que no fe pueden contar, u Perdióle 
Müdojbi Conftantinopla , y acabó el Imperio Oriental de los Griegos ( que co- 
fol. 1 9 6./ meneó en Conftantino el Primero) en el año de 145 3. en Conftantino 
Jggtdenfts. X Il/ó  fea XV. que fue el vltimo. Fueron fus mayores Enemigos la 

íbbervia, la ingratitud , la inconftancia, la infidelidad, la codicia, y la 
ambición. Como dos figlos trabajó la Orden de los Menores en redu
cirlos, en cathequizarlos, y en mantenerlos, y aora al preíente, afli en la 
Tierra Santa, como en otras partes, fon los Griegos mas crueles Enemi
gos de los Francifcanos, que los miímos Turcos, y Sarracenos.

C A S T I L L A .

DON ALONSO III. y VIII.
*  Marta- ^ O r dar alguna luz, es prccifo notar, x  que efte Rey D. Alon- 
na tomo 1 .  1  j  fo es el Tercero del Nombre, reípeto de los Reyes de Cafti-
inprinñpo J  lia, y O&avo reípeto de los de León. Casó con Leonor,Hija

de Enrique Segundo de Inglaterra , en quien huvo aquellas 
doslluftres Hijas, Bcrenguela , que fiic Madre del Rey San Fernando, 
y  Blanca, que fue Madre del Rey San Luis. Casó Berenguela , qtic 
tra la Mayor, Con Don Alonfo el Nono Rey de León , y porque mu
rió fin Hijos el Rey Don Enrique, el Primero de Caftilla , Hermano 
de Bcrenguela, Rcyna yá de León, heredó la Corona de Caftilla, y en 
faH ijo  el Rey San Fernando le vnieron ambas Coronas de Caftilla , y 
de León , como han corrido hafta aqui. Ay jara equivocación en los 
Rcv es de efte nombre en la Real leñe de Caftilla, y íc advierte, que en 
orden a los números diftintivos/eguirómos al Padre Mariana.Mereció 
cftc gloriofo Rey los renombres de Noble , y Bueno, y merecía el de 
Inmortal, por la milagrofa batalla de las Navas de Tolofa, Triunfo fa- 
grado de la Saotiífima Cruz , del ano 1 2 1 2 .  Luego deípues-de efta Vi
toria pafíó 4 Burgos el Rey Don Alonio, defeando reconciliarle con íu 
Primo el Rey de León, que cftavan ambos muy deíavenidos: y affi mlf- 

y  Marta- iko por atender 4 las colas de Francia, y difponer focorros en favor del 
mtomo 1. Rey de Inglaterra,/ En efte tiempo,que era en el año 1 1 1 3.entró en 
lib.i z.cap. Burgos Nueftro Padre San Francifco, que iba 4 Compoftda á vifirar el 
3». ¿agrado Cuerpo del Apoftol San-*Hago. Como ¿upo que cftava alli el

Rey,

Aparato Hiftorico,
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R egio  -Seráfico. X I X .
Rey, fue' el Seráfico Padre*á íu Palacio, y dándole razón de fu venida* 
de ía fundación de fu Orden , y moftrandole fu Santa Regla , le pidió 
fu Jícenciaparafnndar Conventos en las Tierras de fus dominios, Se
ñoríos, y Etfcados.' z  Enternecido aquel fortiílimo Rcv,á vifta de aquel 
Rumano Serafín,le concedió Ja licencia, que le pedia, y le hizo muchos 
favores- Con ella fundó ebSerafico Padre en los Reynos, y dominios 
del Rey de CaftiÜafio$ Convcntosde Burgos,dc Logroño,de Vitoria,de 
Compórtela , de Ciudad Rodrigo , de Huctc , de Madrid , de AyJlon* 
todos en los anos de 1^ 13 . y 3e ‘ l 1 14 .  comofé vera en el Analifta. 
Defdc Compórtela embió el Santo Padre á vn Compañero fu yo, y fun
dó el Convento de la Coniña, y otro, que fundó el de Ribadco, donde 
murió afio 1 1 2 1 .  y íc confervan en Vroa especial fus Santas Reliquias* 
y otro en Oviedo. Comentó aflimifmo el Seráfico Padre la fundación 
del Convento de Soria : iníiüuó con el buelo de vna Aguila el de Ro- 
blcdillo , DíoccGs de Coria , y ay tradición de aver comentado el de 
Gatea, y fundado el de Arevalo. Tengo por feguro, que el Iluftríflimo 
de Mantua * padece equivocación, quando dize , que comentó nucf- 
tra Orden á florecer1 en los Reynos de Cartilla, de León, y Galicia, en 
el Rcyoado dél Rey San Fernando , quando no ay cofa mas fin düda, 
que lo que acabamos de eferivir. Pudo fer que diellé efto por fu puerto, 
y hablarte de la venida del Santo Padre Fr. Juan Párente. Salió el Rey 
Don Aloníb de Burgos, por los vltimos de Setiembre de 12 i 4. y avien* 
¿q enfermado en el catoíuo, en el Lugar de Garci Muñoz, murió allí* 
día 6. del mes dé Octubre, b

i DON EN R IQ V E Primero, entró en la Corona el mifmo 
ano en que murió fu Padre* Casó con la Infanta Mafalda , Hija de 
los Reyes de Portugal Don Sancho el Primero , y Doña A Idónea de 
Aragón , y Nieta ae nueftra Rey Don RatniroeJ Mongc. Luego des
pués de cafados, fe fepararon , y íé bol vio Mafalda á Portugal, porque 
hallando fer Parientes, no avian teñidor el Indulto de la Difpenfaciod, 
que es lo mifmo que le fucedió á íu Hermana la Infanta Doña Terc- 
fa, que cafada con el Rey de León, y teniendo yá tres Hijos, huvíerotí 
de aparcarfe por la propria caúíu. No ay cofa particular de efte Rey, 
en orden a nueftro affumpto,. porque fe reduxofu Reynado al breve pe
ríodo de dos años, y mefes, y fu muerte fue repentina en Palencia , del 
golpe de vna pedrada , que cafualmence le dieron, año 12 17 . quando 
apenas tendría cacorze de edad,por cuya caufa dizc vn AutorPortugués, 
que no coníumó el Matrimonio con fu Infanta. Bolviófe Mafalda á 
Portugal con animo de hazer vn excmplar retiro, y fe encerró en el 
Monafterio de Arouca, de Monjas Bernardas, donde tomó el Habito, 
y con fus Virtudes heroicas reformó á aquél' Mouafterío. Hizo me
morables obras con fus grandes rencas, afli Divinas, como publicas, fé- 
ñalandofetanto fu piedad , y devoción con nueftros Religiofos, queco 
el año (255. con ía fecha de 30. de Noviembre, y año primero de fii 
Pontificado , Ieefcrivxó vna Carca de gracias , y bendiciones el Papa 
Alexandro Qjarto. Fueron nueftros Religiofos fus Confellbres, y Pa
dres de fu Seráfico Efpiricu , a quien ateodía , y vencrava como á vooi 
Angeles del Ciclo. Murió coa firma de fatuidad en el proprio Monaf-
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tcrlo, año r 15 6. y aunque Relígiofa profeiflfe, pudo canto fu devoción, 
que fe mandó enterrar con el Habito de Nueílro PadrerSan Franciíco, 
f ín g u bridad &ras vezes vifta en las Hiftorias. Ha obrado Nueítro 
Señor por id imcrccffion, defpues de fu muerte* grandes maravillas, y
milagros, c  "  j #

3 SAN FERN AN D O  Tercero , fuccdió ( cómo arriba fcdixoj 
en los Rcynos de Caítilla , y de León , y por eíló cl̂  Padre Mariana le 
llama el Segundo de Caftilla. Caso dos vezes: la primera con Beatriz, 
Hija del Emperador F¡Jipo, Hermano de Federico* Segundo, y huvic- 
ron dilatada, y excelente fuceflion. La fegunda casó con Madama Jua
na , Hija de Símon , Conde de Poicíers, en quien Imvo a Hernando, 
Leonor, y Luis. En efte feliciilimo Reynado fe dilató grandemente 
nueftra Religión en todos los Rcynos de Eipaña, viniendo á ellos en el 
ano 1 1 19 . el Santo Padre Fr. Juan Párente, con fus 1 10. Compañeros, 
que los diftribuyó para que fundailen , por las Coronas del continente 
E(pañol , halla Portugal. Como tan elevado en tedas las Virtudes, y 
obras de piedad, y de Religión, íobreíalió en eíle Sanco Rey la devo
ción a Nueflro Padre San Franciíco , y á fu Familia Seráfica , pór Jo 
que el Padre Lcquilé dize, que era : Noftrisfamme addiÚus. d  En el 
mifmo año que ganó í  los Moros la Ciudad de Vbeda, que fue el de 
1 1 3 1 .  nos fundó allí el Convento que tenemos, en monumento Rcli- 
gioío de fu gran piedad. Pallados como cinco años , conquíftó la Ciu
dad de Cordova , donde entró triunfante va Dofningo , día de los Sa
grados Apollóles San Pedro , y San Pablo , que agradecido i  íu patro
cinio , y de nueftros dos Sancos Patriarcas, hindó el Convento de San 
Pablo para hijos de Nueítro Padre Santo Domingo, y el de San Pedro 
para los de Nueílro Padre San Franciíco. e En dictamen de nueítro 
Anaíilla, f  luego inmediatamente, que ganó de los Moros á Sevilla, 
□ os fundó Convento en aquella Ciudad, en litio diferente del que tene
mos oy. Efto mifmo, y en aquellos proprios años executava en fus 
Conquíftas el Rey Don Jayrac el Primero de Aragón , con* los Hijos 
de San Francifco, permitiendo Nueílro Señor, que dilataílen tan alta
mente fus dominios, al paílo que can piadofos, y magníficos ib emú la
van en fabricar Cafas á los Seráficos Pobres A viendo entrado el Santo 
Rey en vna peligrofa batalla contra los Moros , íe encomendó muy de 
corazón a Nueílro Padre San Franciíco , para que como Alférez del 
Supremo Capitán lo amparaíle, ofreciendo fundar vn Convento de íu 
Orden. Salió el Santo Rey vicloriofo de aquel combate , yduego fun
dó el Convento de nueílra Orden en Alcala de Guadayra , en Andalu- 
cu. g  Aunque quieran algunos, que el Convento de Santa Clara de 
Medina del Campo , iba fundación del, Rey Don Pedro, llamado el 
Cruel, y que la dotación hizo íu Hermano,y Suceflor violento , el Rey 
Don Enrique, no puede caber en la verdad , fi eílamos á lo que el Iluf- 
tríífimo de Mantua eferive. b Dize, que aníiofo el Rey de Caftilla 
por tener en fusReynos Conventos , y Rcügiofis de la Seráfica Madre 
Santa Clara, embió a pedir á Nueílro Padre San Franciíco, quediípu- 
ficra como podrían venir las Fundadoras defdc Aflis a Caftilla. Dize, 
que con efeto vinieron dos Diicipulas de la Santa Madre, y queaffifti-

das



Regio-Serafico. X X .
Jas del R ey , y acompañadas de los Religiofos, Diícípu los cambíen dt 
Nueílro Seráfico Padre, fundaron el Convento deSanta Clara de Me
dina del Campo. En ella íupoficion, y en la íegundad de que el Sanco 
Rey comentó iu Rey nado en el año de 1 1 1 7. cabe muy bien, que en 
fu úetnpo fe huvíera fundado, y que el Santo Rey fucile fu Fundador, 
porque en vida de los dos Santos San Francifco, y Sanca Clara, no pa
rece que pudiera íer otro. Fuera de eflo , ay Efcrituras anriquiffimas, 
por donde confia , qae eíle Convento eílava yá fundado en el año de 
1 z 5 6. con que yá es mas que tradición el averio* fundado el devotísi
mo , y piiílimo Rey San Fernando, i Defpucs de aver iluílrado fu ad
mirable Vida con excelentes, y alcas Virtudes, aíH como con heroicas 
hazañas, y Vitorias contra los Moros, como las Hiftorías refieren , en
fermo gravemente en Sevilla , eftandodiíponicndo vna grueíla Arma
da contra los Moros de Africa. Fue fu traníico gioríofo, confequencía 
de fu exemplarifEmaVida,d¡a 3o.deMayo de 12 5 1. k Concedo el San
to Rey en la hora de la muerteja devoció que avia profesado á Nuef- 
tro Padre San Francifco, mandando , que con íu Santo Habito vedido 
Jo ^nterrafTen, como fe hizo en la Santa Iglcfia de Sevilla , que avía fa- 
cado del torpe iugo de los Moros. / Su Madre la Rey na Berenguela, 
Muger del Rey Don Alonlb el Nono de León , fundo , como tan de
vota , el Convento de San Francifco de Valladolid , extramuros de la 
Ciudad, año 114 8 . m qae defpues lo traslado, y edificó de nuevo en 
el íitio en que aora edá , fu Nieta la Rey na Doña Violante , como fe 
verá en cita Segunda Parte, tratando del Rey Don Jayme el Primero 
de Aragón. En el di&amcn de nueílro Analiíta , fundado en la prc- 
ciíion del tiempo, parece fer fundación de la mifnia Rey na Doña Be- 
rengada , el Convento de Sama Clara de Toro , por cerca de los años 
1155 . porque no cabe que en elle año lo huvieca fundado (como dí- 
zen) la Infanta Berenguela, Hija de Don Alonío el Dezimo, n El 
Infante Don Enrique , Hijo del Rey San Fernando , y de fii primera 
Muger Doña Beatriz , que fue Senador de Roma , y caso con Doña 
Juana Nunez de Lara, murió en Roa ano 1304. y fe mandó enterrar 
en San Francifco de Valladolid, donde jazc, o con vna Hija fuya lla
mada Leonor, p El Infante Don Fadrique, ó Federico , Hijoíegun- 
do del Santo Rey , dedicó la Cafa que tenia en Sevilla para Convento 
de Rcltgiofas de Santa Clara, de que es Fundador, y defpucs los Reyes 
fus Sobrinos lo perficionaron, y enriquecieron , como fe dirá en fus lu
gares, quando le trate de ellos, q

4 DO N ALONSO X . E L  SABIO. Heredó i  fu Padre el 
Santo Rey, y por aver fido tan gran Filoíófo, Aílrologo, Hiftoriador, y 
dado á las letras, y eíludios, le dieron el renombre de Sabia. Casó cop 
L Infanta Violante de Aragón, Hija de Don Jayme el Primero , y tu
vieron fuceffion muy dilatada , entre cuyos H ijos, fue vno el Infántp 
Don Fernando el de la Carda, y el otro Don Sancho, que fucedió en 
la Corona , y llamaron el Bravo. Señalóle mucho en la devoción 4 
Nueílro Padre San Francifco, en los Ungulares, y grandes favores que 
hizo á íu Seráfica Religión. Aun fiendo Infante, fe cimero de mane
ra, que de los bienes Caílrcufcs, que adquirió en las batallas contra los
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Aparato Hiítorico,
Moros, fundó enteramente d  Convenzo de Ja Ciudad de Xsfrez de Ja 

rGmca%a Frontera. r  Como imitador de íu giorioio Padre en Ja inclinación ¿ 
$,par. foL fe Familia Seráfica, luego que le íucedio en la Corona> diipufo la mag- 

niñea fundación dd gran Convento de San Franciíco de Sevilla , poco 
¿ing. íatisfeca fu piedad,con el que primero tenían los Rdigioíos. Hizoalíi 
1164.. elle gran Principe vna admiración de la grandeza, y vo defempeño

fW odin . r " ‘ " ‘ r c -------~
antt. 1 16 0 „
«^«.54..

t VVadin. 
an. 1267. 
mm.i.

íumantoío de íu cordial devoción. _/* Favoreció mucho al doctilhmo 
Padre Fr. J  ian Martin , aquel celebre Predicador de la Cruzada en 
Eípaña , que concedió el Papa Clemente Quarto en el principio de fu 
Poní ideado, contra los Moros. Por infiuxo de cite Rey le mudó á Ca- 
dh  IaSeJe Epiícopal, qae eíhvaen Sidonia,y pufo por primer Übiípo 
a elle admirable Varón, t Ya en la Ciudad de Murcia tenianCóvento 
las íleligiofus de Sanca Ciara,pero ni él era bueno,ni el litio proporcio
nado^ en eíla consideración,tundo de planta elRcy D.Alonfo el qaora 
tienen las Reltginíás. A petición de la Señora Doña Mayor de Guz- 
man , fundó también el de Sanca Clara la Real de Alcocer , enrique
ciéndolo con rentas, y Privilegios. En elle Convento vivió ReligLfa 

a Goxfaga Clarifa la dicha Señora,con fu Hermana Doña Guiilena. » Fue clec- 
j  par. fbl. to Emperador del Occidente año 1 157.  y murió en Sevillaá los j 1. 
577. ubi de tu Remado, en el de 1 2 84. Su Muger U Reyna Doña Violante, ni 
a ît de bis fu é menos devota de Nueitro Padre San Franciíco, ni de ios hijos me* 
djobusMo nos Bienhechora. Fue fu Contetíor el Santo Padre Fray García de 
mfter. Blandes, milagrofo detpues de fu muerte. Fundó el gran Convento de 

Sao Franciíco de Valiadolid, el de las Reiigiofos Garifas de Al!ariz,cn 
el Ohiipado de Orenfe , y en dictamen del Padre Gon^aga , confulcado 
el tiempo de la fundación , fundaron los Reyes Alonío, y Violante el 

xGonpaga Real Convento de Santa Clara de Compollcla, ó San-Tiago. x  En 
inhocCou. cfle Rcligiofo Convento tomó el Habito vna Hija de vo Rey Inga,en 
Wadin.ad prefencia , y por infl ixo de los Reyes Católicos* Hablafe de la Reyna 
an. 1289. Doña Violante en ella Segunda Parte, Libro 1. Cap.6. numero 48. Su 
«ww.46. Hijo el Infante Don Pedro, que año 1 18 1. casó con Madama de Nar~ 

bona, jaze en la Igleíia de San Franciíco de Salamanca, aviendo muer
to año j 3 1 1 .  y fegun el Catalogo Real de Mendez Silva, jaze en la 
Igleíia de San Franciíco de Valiadolid , el Infante Don Sancho, Hijo 
cambíen de eílos Reyes devotillimos, pero no ay duda en que eíte Au
tor fe engañó en el Nombre de cite Infante , porque Don Sancho fue 
R ey , y Suceflor de íu Padre, por aver muerto fu Hermano mayor el 
Infante de la Cerda, aunque es verdad, que dexó dos Hijos, ávidos en 
lu Muger Doña Blanca, Hija del Rey San Luis,que fueron el eílrucn- 
do de la Europa. Lo que es cierto, y refiere el mifino Catalogo, citan
do á Salazar de Mendoza , es ,que la Infama Doña Berenguela , Hija 
mayor de eílos Reyes A Ionio,y Violante, que no quilo calar con d  Sol- 
dan del Cayro , jaze en Maufoleo honorífico, en el Presbiterio de la 
Igleíia de Santa Clara la Real de la Ciudad de Tora El lluftniEmo 
de Mamúa dize, que cita Inferna fue devotiílima de la Madre Santa 
Clara , y que en d año 1255- fundó el Convento de Toro , donde fue 
iépulcada. Oponcfe el Padre VVadingo con las Hiílorias de Efpaña, 
diziendo, que en elle año apenas avria nacido la Inferna, y por cité ar-

*  g ll-



güiliento, dizc en el párrafo antecedente, que podría íer fundación de 
Ja Rcyna Berengueia , Madre del Rey San Femando , y por Ja devo
ción de la Infanta Berengueia, averíe mandado encerrar en aquella 
Igleíia , y por caula de vn miftno nombre , averíe engañado el Padre 
Üon^aga. /  Para que no queden pendientes mas dudas íobre el nom
bre Berengueia, es de íaber, que el Infante Don Juan, Hijo tamben de 
ellos miícnos Reyes , defpues de muerta fu primer Muger , Hija de ei 
Marques de Monferrac, caso cou María, Hija del Infaufto Don Lope 
de Haro, Señor de Vizcaya, z Huvo el Infante Don Juan en ella Se* 
ñora , entre otros Hijos , á Doña Berengueia , Hija cordiaiillima de 
Nueítro Padre San Francifco,y de la Seráfica Madre Santa Clara. Con 
los fuceflbs trágicos de fu Abuelo,y Padre,*» íé retiró á la Ciudad de Vi 
toria,donde á expenfas proprias fundó,ó reedificó el nobleConvento de 
S.Frácifco de aquella Ciudad,en cuya Igletía jaze en cfpccial Sepulcro, 
y en fu Teíbmento dexó intereíles feñalados para fundar el Convento 
de Santa Clara, como con eteto fe fundó, adminirtrando erta renta , y 
cuydando de la Fabrica el Canónigo Celedón Martínez , que por íi¡ 
trabajo pufo allí dos fobrinas Monjas, indotadas, b Su Hermano Don 
Diego Hijo, que fue heredero del deígraciado Padre, y Señor de Viz
caya , jaze en San Francifco de Burgos, c De la gran ReynaDoña 
Violante , no le deícubre donde murió , íolamente le halla , que cum
pliendo vna Romería que tenia ofrecida á San Tiago de Galicia,tal le
do en el camino.

y DON SANCH O  IV .EL BR AVO.Celebradas con popa mag
nifica las Exequias de fuPadrc,á quié tan mortales diígurtos avia dado, 
trocó D. Sancho en la Imperial Toledo los funeífos lutos, en la Purpu
ra flamante, y tomó el titulo de Rey de Cartilla, fin poderlo embarazar 
fus Sobrinos, Hijos de lii Hermano mayor el Infante de la Ccrda,raro 
exemplar , y que deipues huvo de perderle Aragón por querer leguirlo, 
pero quilo Nueftro Señor atajarlo. Efmeróíe mucho en medio de lus 
marciales bravezas, en favorecer a nueftra Seráfica Religión, de mane
ra , que en efta Real Serie avrá pocos Principes que le excedan en la 
piedad , para con los Hijos de San Francifco. Caso con fu Parienta Ja 
Sercnlflima Maria, Hija del Infante Don Aionlo, Señor de iMolina, y 
Hermano del Rey San Fernando. Huvieron íuceffion numeróla,pues 
en laís Hiftorias fe hallan quatro Hijos, y tres H ijas, que no alíeguro 
ii tuvieron mas. La primer noticia que encuentro del Rey Don San
cho, ¿s el aver pedido á la Religión todos los Privilegios, y gracias que 
tenia délos Reyes fus Afcendientes , y de los Sumos Pontífices , baila 
entonojes. Confirmó los Privilegios Reales con nuevo Decreto,y man
dó, que fin ditputa, ni contradicción, le nos dcxatle gozar en lus Rey- 
nos, v £  irados todos los Pontificios, d  Para que con mas piedad fucile
mos hofpedados en las Calas de los Hermanos,y para que nueftros Sín
dicos tu vieílen la eílimacion devida en los Pueblos donde moran , les 
concedí ó grandes Privilegios , e Inmunidades, c Ya diximos, como 
c! ínfní e Don Fadrique, Hijo del Rey San Fernando, dexófus Caías 
en Sevifla, para Convento de Santa Clara. Tomó el Rey Don Sancho 
ella obra, por cuenta de lii devoción , y le defempeñó en coda día con
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cfplendor, grandeza, y liberalidad. /  E l Venerable Padre Fr. Barcho-
lome de Pilla g ¿he : E l Rey Don Sancho de Cafttiia , que por oigan 
tiempo fue Frayie Menor , pfinalmente mmo como Reügtojo La prime, 
ra porte, que es aver íido Religiofo algún tiempo eu nueltra Orden,no 
lo lullo concertado, bien que deve hazer fberza vna pluma can W i -  
ble, y antigua , con la circunftancia de aver íido Don Sancho H ijo <c- 
oundo. La íegunda parce es clara en nuellro Anali ta con la expreí- 
Son de aver pedido con anfias> anees de m o r ir le  le virtieilen el ̂ an
co Habito, como Religiofo Menor , y con el lo emerraron co Toledo, 
donde murió ano 1 1 9 5 ^  Su Muger laRcyna Dona Mana merece 
vn eran lu^ar en nueítras Hírtorias. Hitando vna ocafion íola en voa 
ventana deYu Palacio, en Toledo, mirava acia nueflro pobre Conven
to que entoncescftava muy vezino, y es el queaora tienen *as Relb 
oioVas de la PuriíUma Concepción. Mirando aífi como Alpenía,y íbli- 
faria ¿cia nueftra pobre Caía , vió deprenderle del Cielo vna Celta 
grande de Pan , y que recibiéndola vn hombre , la entregó en la Porte
ría i  vn Religiofo que íalió por ella. Mandó luego la Reyna que fu- 
bieíTen a Palacio dos Religiofos, y a fus preguntas la refpondieron, co
mo fiendo la hora de comer , y no teniendo ni vn bocado de pan , vn 
Devoto , que no conocían , les avia focorrido con vna celta , y con lo 
baílame para todos. Coutóles la Rcyna lo que avia virto,y como aquel 
pan avia baxado del Cielo , y que les pedia la hizieílen-participante de 
aquel milagrofu regalo. Comióle la Reyna , y quedó tan llena de fer
vores, y devoción al Seráfico Padre, y á fus Hijos, que les diiató,y f>u- 
íb en forma al Convento , Acorriéndolos, y honrándolos coda fu vida 
como Madre , y como pedia vn tan gran prodigio, i  Fue celebre la 
fama de la piedad de efta Rcyna, para con la pobreza Seráfica , rauco 
que Reufneró , Autor tan cftraño, le haze fingular elogio, k No fue 
menos devota fu Hija la Infanta Doña Iíábel, aquella que eftu vo para 
caíarfe con el Rey Don Jayme el Segundo de Aragón,y por fer Parien
tes , y no querer difpenfar el Papa , no pafíó adelante el Cafamlento. 
Efta Infanta con fu Madre la Rcyna Doña María , repararon, dilata
ron , y aun fundaron de nuevo el Real Convento de Santa Clara de 
Guadalajara, y lo dotaron ricamente. / Éo el Convento deSanca Cla
ra de Allariz, fundación de fu Abuela la Rcyna Doña Violante , jazen 
fus Hijos los Infantes Don Enrique, y Doña Margarita, m Tuvo 
la Rey na Doña María vn Hermano llamado Don Fernando, que llevó 
el Señorío de Molina, que tenia el Infante 1'u Padre. Caso Fernando 
con Mafalda Manrique , y fue lu Hija la Sercniílima Doña B lanca, 
muy devota de Nuellro Padre San Francifco, como toda fu Cafa. Ef- 
tandoenferma , y en el vlcimo peligro , fe encomendó muy de veras í  
fu Seráfico Patrouo , y repentina , y milagroíamence fe halló libre del 
rieígo , y de la enfermedad. Agradecida á canto beneficio , fundó el 
Convento de Nueftra Señora de los Angeles de Molina de A ragon, 
que muchos años fue dtf nueftra Provincia , y vno de los que i enia la 
Cuílodia de Teruel, ó Scrranla.y aoraesdela Santa Provincia fia Car
tagena. n Jazen en la Iglefia de cite Convento ai Sepulcros magnífi
cos, lasSereoiffimas Blanca, y MafaUa, Madre, c Hija, Fundadoras y 
Bienhechoras cordialiffimas. JOON
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Regio-Serafico: XXÍÍ.
6 DO N  FER N A N D O  IV. E L  EM PLAZADO. Emr¿ Don

Fernando en k  Corona de Cartilla, aunque no en el govieruo , ílendo
de menor edad, teniendo por Tutora, y Govemadora á Ja prudente y 
honeíMima Revna Dona María fu Madre , con el valimiento de Juan 
Nuñez de Lara , como cofa determinada , y pueda en el Teftamento 
por el Rey Don Sancho fu Padre. Casó Don Fernando con la Infanta 
Doña Conferida de Portugal, Hija de los Rĉ yes Don Díonifio, y San
ta Rabel: Y  el Infante Don AlonCb de Portugal , Hermano de Conf
unda, con la Infanta de Cartilla Doña Beatriz, Hermana de Don Fer
nando , en que concurrió para el lazo de ertas dos Coronas pcrfonal- 
mentc, el Iris milagrofo , y Ja Conductora de la Paz, la Reyna Santa 
Iíabel, en la Villa de Alcañizas , que ertá á la raya de Portugal, y ex
tremo de Caftilla,por la parte de Zamora. Aunque un Hija de Nuef- 
tro Padre San Francifco la Reyna Doña María, era nada menos fervo
róla fu Nuera Doña Confianza, como Hija* en ño, de aquella Santa 
Reyna, y en ella conlideracion, dizc el Padre Haroldo, que la Revna 
Doña Confianza,encendió el aféelo de fu Marido el Rey Don Fernan- 
do,para fer del rodo de Nueítro Padre San FraDc¡íco,y añade la Chro- 
nica Portuguesa, que antes de íalír de Portugal, para Cartilla, tomó el 
Habito de uueftra Venerable Orden Tercera. « No hallo otra me- .
moría de elle Rey, reípeto del AíJumpco, lino es la dotación que hizo V  tornea 
de rentas al Convento de Santa Clara de Sevilla , de cuya fundación fe / 
hi tratado, p Llamafe el Emplazado por q el calo íiguience. Mau- *pr 
ron en Palencia, láliendo del Palacio Real, ¿ vn Cavallero de la Cak Z , " T /  
de Benavides , y no fe delcubrieron la® Agresores. Por indicios prcu- 1 **'**' 
dieron a los dos Hermanos Don Pedro, y Don Juan de Carvajal, Co 2 
mendadores de Caiatrava, y aviendo oido fu deícargo, fueron condena- ^ Vvadm. 
dos , fin fer en juizio convencidos. Eftando el Rey Don Femando en * ********* 
Marcos, junco á Jaón, los mandó poner en vnas xaulas de hierro, y prc- 1 *m *
cipicarlos por la peña akiífima que eftá en Manos. Quando los lleva- .
van al precipicio, iban dando vozes, pidiendo jufticía aJ Ciclo, porque ^ rí***  
morían inocentes. A lo vltimo, viendo que no avia remedio, apelaron * ** f ' 
al Tribunal de Dios , y citaron al Rey para que comparecie He en el 
dentro de treinta dias. Parto el Rey á Alcaudete, y allí íé íintió grave
mente eufermo , y haziendofe llevar á Jaén , murió el vltimo día del 
plazo, vn Jueves á 7. de Setiembre, año 1 3 1 1 .  ¿ Jos 24. de fu edad , y 
por clic raro fuceílb, dieron en llamarle el Emplazado. Luego que en
fermó el Rey , recurrió can de corazón al amparo de Nuertro Padre 
San Francifco,que no fe contentó con invocarlo, fino q fe hizo vertir el 
Habito, y ceñirle el Cordon para efperar affi armado, el aflaJco fatal de 
la muerte. Allí murió , puertas fus efperangas en la Abogacía de nuef- 
tro Padre San Francifco, en el íeverillimo Tribunal de Dios , y con el r  Ub. con- 
Santo Habito fue enterrado, ó deportado en Cordova, harta icr trasla form.fruc. 
dado a Sevilla, ó á Toledo. Sobre ella devoción ardentiíüma, y íobre 8. pro fe~ 
aquel armarle el Rey cotí los Hábitos de San Francilco, cop can fegur cunda par- 
ra con:¡anca , eferive el Venerable Padre Pifia, r  que Niíoftro Padre te Ecqwlc 
S in Francifco defendió.fu Ajena, y la quiró de las manos del Demonio, So. 1 . Hit- 
como le fupo por revelación. Oh tmus Habitas *jfyMptÍo$cm<:> B, Eran- rareb. Jbf.
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cifcus Animar# di&i Begisy de mam bus Di abolí liberavit, ficuti Fr aten fui 
Ordinis & fcut cuida SanCÍce Dc?mn<c moran ti 1 oleít.futt d Domino reve- 
¿atum. Aiíiftió la Reyna Doña Conftaocaá la muerte de ío Marido, 
que como Hija de la Santa Reyna de Portugal, y de la Tercera Orden 
nueftra,avia de influir mucho para acalorar aljoven Rey afligido en Ja 
devoción , y confianza en el patrocinio de Nueftro Seráfico Patriarca. 
Comprehcndida la Reyna Doña Conftanca de la trifteza por la muerte 
arrebatada de fu Marido, y mortalmence afligida, viendo los alborotos 
de Cartilla, íbbre el govierno del Reyno , porque íu Hijo el Rey Don 
Alonfo apenas tendría año, y medio, murió en la flor de fu edad co el 

f  Hartan, año 1313.  poco mas de vn año defpues de fu Marido, f  Luego que 
ibicap.n. murió eílta devotíífimji Reyna , viniendo fu Sanca Madre de Sanearan 

* a Lisboa, le falió vn Hermitaño al camino, y la dixo en íecreto, como
el Al ma de fu Hija eftava en el Purgatorio , que la pedia para lalir de 
aquellas penas, hizieíledezir por ella cada día vna Milla, por vn Sacer
dote exemplar , y por eípacio de vn año. Dixo la Milla el Venerable 
Don Fernando Mendez , y en el vlcimodia del año , eftando la Sama 
Reyna en Cohimbra/e le apareció fu Hija Conftan^a en habito de luz, 

t Wadin- quefubia á la Gloria, t Dexó dos Hijos* ello es: Don Alonfo, que fue 
¿a. 1 3 1 1 .  R ey, y Doña Leonor, que casó con el Rey Don Alonfo el Benigno de 
$utn.n. Araron, y fue ella Reyna, como Hija, y Nieta de Confianza,y de San

ta Iíabcl, tan Hija de la Religión, como fe verá en efta Segunda Parte, 
quando íc trate del Rey lu Marido.

7 DON ALONSO X I. Hijo de los Reyes Don Fernando, y 
Doña Conltan^a. Casó con Doña María , Hija de los Reyes de Por
tugal Alonfo , y Beatriz, y fue Nieta muy querida de la Reyna Sanca 
Iíabel, en quien huvoá Fernando, que murió niño, y á Pedro, que le 
fu cedió, con el renombre de Cruel. Fundó el Rey Don Alonfo el fa- 
mofo Convento de Ciudad Real, en que convienen el Uuílrillimo de 
Mantua, y el Padre Salazar, Chronirta de la Provincia de Cartilla,muy 

u Xhn̂ aga antiguo, u Halla alguna repugnancia el Ilurtrillimo de Mantua, pero 
prtrv Caf- no ay inftrumentos con que latís facer la. Como andava tan ardiente 

Conv. contra los Moros, tomó fus medidas para fortificar á Caboverde, en el 
1 x. Sala- Occcano, y hazer allí va Convento de nueftra Orden , para el coníueío 
zarChron. cfpiritual de la guarnición, y gentes que allí moraííen. Con efeto le 
£¿.4. cap. alcanzóla Bula del Papa Clemente , á petición del mifmo Rey Don 
1 It Alonío , parala fundación, como refiere nueftro Analirta. x  Como
X Wadin. todos los Reyes de Cartilla, concedió grandes Privilegios á los Conven- 
ad annum tos de Religioíbs, y Religiofas de nueftra Orden, en todos fus Rey nos, 
1345. nu. y dominios, que feria fuma prollxidad el contarlos. Hallaránfe muchos 

en el Chronicon del Iluftrillimode Mantua, en las Provincias de Carti
lla. Eftando fobre la Villa de Gibraltar , que los antiguos llamaron 
Hcradeajf pueftos en el vlurao aprieto los Moros que eftavan de guar
nición, ya en puntos de rendirle,enfermó gravemente el Rey de la Epi
demia, que corría en nueílro Excrcico , y murió día 16. de Marco de 

fM arian . 1350. y  Gomo tan devoto de Nueílro Padre San Francifco, íenv-n- 
$om i.lib .  dó enterrar con nuertroSanto Habito , en la Capilla de los Reves de 
16 .0^ .15  Sevilla. Duealo YYadingo , y Lcquíle , con efta Expréíflon:

M i-
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b Gímfaga, 
$ p. Prov, 
Cantabrt. 
Cmucntq

fllinorum balntu contcElum , vtt ipfe vivtns decrrvit, ob Summum erg# 
esrmdcm Injlituforcm ajftttum. z  Su Hijo el infante Don Tollo,que z 
murió en Galicia , jazccnSao Francifeo de Patencia , y eoSan Fran- 
cifeode Lugo f fu Nieto Don Pedro Enríqucz el Condenable , que Ixqtúk^'t 
murió año 1400. a Fue el Infante Don Tello, en medio de fus Tra- z jj, * V 
gicosíu cellos , con fu Hermano cJ Rey Don Pedro, muy devoto de a Méndez 
Nueftro Padre San Francifco, que lo venerava como á fu Patrono, y Cata/Real 
Abogado- En monumento de fu devoción, fundó enteramente el Con- 
vento de San Francifco de Bermeo, en Vizcaya, en las orillas del Mar 
Occcano. b Es nombrado eíle Convento , por los grandes Jubileos 
que en ól fe ganan , y fe pueden vór en el Iluftríflimo Gon^aga, en el 
lugar citado.

8 DON PED RO  EL CRVEL. Sucedió Don Pedro á. fa Pa
dre, y aun en fus mifmas Exequias, ó por íugcítion de fu Madre,ó por 
fu rnifmo natural, ya dio mueftras de fu rigor con Dona Leonor de 
Guzman, y con los Infantes fus Hijos, que eran fus Hermanos, cuyas * 
principios íángríencos.lo empenaron á proícguir fu Reynado con cruel
dades , bada la fatal mu cree que tuvo á manos de fu Hermano Don 
Enrique, vno de los, muchos, y trágicos hijos de la dicha Señora Dona 
Lcflíor. Casó con Madama Blanca , hija del Duque Real Don Pe
dro de Barbón, que fue con efte Caíamiento can infeliz, como hermo- 
fa, vírcuofa , dífcreca , y de otras prendas admirables, e En cita gran cMariana 
Señora no tuvo hijos, ni con ella hizo vida maridable, pero huvo algu- fQm z ^  
nos en Doña María de Padilla , con quien dpzia el Rey citar cafado. t ¿ ™  r y 
Reípeto de la devoción que tuvo 1 Nueftro Seráfico Padre,y de lo que 
favoreció á fus Hijos, y á íus Hijas, no folamente fe confunde el hor- 
rofofo renombre de Cruel, fino que merece el de muy piadoíb,Chri£ 
tiano, y benigno. Para que el gran Convento de San Franciíco de Se
villa tuviefle Iglcfia corrcfpondientc , la hizo con fu hermofa , y capaz 
Sicriítia el Rey Don Pedro, que fi bien no vio concluida cfb furap- 
tuofa Fabrica, la dexó en citado que la faltava poco. 4  Ya, como ai- ¿  yVadin. 
ximos, ella va fundado el Real Convento de Santa Clara de Murcia, r i  mw 
par el Rey Don Alonío, y transladado, y hecho de nuevo en mejor fi- ^  
tío, por el Rey Don Sancho. Pufolo en forma, y grandeza el Rey Don 
Pedro, agregándole el Palacio , que allí tenían los Reyes, y dcfde en
tonces fe mantiene muy numeróla aquella Sanca Comunidad, c Mo- ¿ Cmicaga 
vido de los ruegos de la Señora Doña María de Padilla,fondo el Con- Prov.Car,- 
vento de Santa Clara de la Villa de Aftudillo, ano 13 5 5. con Bula del ¿Aag. Mo- 
Papa inocencia Sexto, y aun dize Gon^aga , que en el anoprimero de nqft.i. 
fn Reynado , deviendo entender, que fe comentaría ca el de 5 r. y fe 
acabaría en el de 5 5. como el lo pone;. Ay tradición , que fundó cam
bíen el Convento de Santa Clara de Medina del Campo, y qne lo ,dor 
tó con rentas fu Hermano el Rey Don Enrique, pero efta tradición íc 
funda {obre la verdad de averio dilatado, y mejorado el Rey Don Pe
dro , citando fundado mucho antes. Fundó affimiímo el Convento de 
Sanca Clara de Caftroxcriz, que es cola maraviHoíi en vn Reynado tan 
turbulento, v en vna condición como la dd Rey , que fe tenia como 
inexorable, v¿r tantas, y can grandes obras, como hizo devoto,piado4b#
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y  magnifico, en obícquio Religiofo de Nueftro Padre SariFraneifco.y 
X Seráfica Madre Santa Clara. En Dona María de Padilla huv0 
alsunas hijas el Rey Doo Pedro. La mayor fue Beatriz, y en el diña- 
meo del Rey avia de heredar la Corona, porque la tema por legitima. 
Perfuadió efta á <u Padre la fundación del Real Convento de Santa 
Clara de TordeCllas, ó Oterodefillas , por (erran devota de la Seráfica 
Madre Salió el Convento fumptuofo, capaz, y magnifico, y luego de. 
claró fu animo la In&nta Beatnz, acompañándole fu Hermana la In- 
fenta Dona Catalina, y ambas tomaron allí el Habito , proteflaron , y 
murieron con mucho cxemplo. Fue ella Fundación con eftas circunf 
tandas el blanco de la grandeza del Rey, y para que las Religiofas e£ 
tuvieffen bien affifÜdas, hizo labrar vna Caía pegada al Convento,para 
dozc Rclidofos Confcflbres, y Capellanes de las Religiolás. Hizo las 
docacioncs correfpondicntes i  cincuenta Religiofas,y doze Rchgiolos, 

f  M ám . obra toda-muy digna de tan Gran Principe. ̂  La Infeliz Reyna Do- 
H W  &  ña Blanca, dcfpues devna larga, y triftilhmaprifion, munoen la mif- 
& L .  in ma cárcel en Xcróz de la Frontera ó fiielfc en Medmafidon.a en el 
p Z c o n -  ano,3fi1.U 0 sx5 .d e ib  edad y fe mandó enterraren la Igkfia de 

túm fu San Francifco de Xeróz , donde jazc, como afirma el Iluflnilimo de
Z  bisMa Mantua, conteftandolo con el Sepulcro magnifico, y d  mifmo E(*ca-.

fío p El Padre Mariana dizc, que llevaron a dcpoíiur el Cadáver i  
/nonata la Iglefu de Tudela, para llevarlo i  Francia , pero no dudo que fe en- 
Pm> Re- gañó con otra Reyna de efte mifmo nombre, b Poco defpues muño 
Has Cotru. Dona María de Padilla,^ fe mandó enterraren el Convento de Santa 
Xerez * Clara de la Villa de Aftudillo, que ella avía fundado, i  Murió el Rey 
b Morían. Don Pedro en Momiel á manos de ííi Hermano Don Enrique ¿3. 
ib ijib iv - dias del mes de Mar^o de 1369. á los 34. y fíete mefes de fu edad.

’ ' Otorgó íuTeftamcnto algunos años antes en Sevilla, defpues que en
i Hman* Cortes Generales declaró cftar calado clandeftinamente con Doña Ma*

* ria de Padilla^ntcs que fe trataílc el Cafemienco con Madama Blanca, 
y que por bien de fu eftado lo avia tenido en íecrcto, hafta aquella 
hora, aunque bien lo avia dado á entender, no haziendo vida marida
ble con ella. En efte Teftamcnto, ordenó que enterraífea íu Cuerpo 
vellido con el Habito de San Francifco,de quien fíempre avia fido muy 
devoto, y fuefíc puefto en la Capilla que labrava en Sevilla, en medio 
de los Sepulcros de Doña María, y de fu Hijo Don Alonío. Contra el 
renombre que le din de Cruel,e{crmó vn Libro el Conde de la Roca, 
y fobre el hará cada vno el julzio que le pareciere. Y  o , que no dever 
mecerme en ello, digo que para nofotros , pocos Reyes hallaremos mas 

£  M#ru*n. benignos, ni mas Bienhechores. Hablando el Padre Mariana k de vna 
¿ i. caf*7. expedición marítima del Rey Don Pedro , contra las 17 . Galeras de 

Aragón, dizc: Vió|e el Rey Doo Pedro efte día en grandísimo peli
gro de perderfej affi luego que (altó en tierra, fue en Romería á la Ca
fe de Nucftra Señora del Puch, á dar gracias á Nucftro Señor,de aver
ie librado de las ondas del Mar, y de las manos de fes Enemigos, que 
de la ribera efpcravan por momentos. Dizefc , que hÍ2o efta Romería 

‘ i  pies deícal^os, en camife, y con vna loga á la garganta, que de fu na
tural no era tan fin piedad» jai tan indevoto,lino hizicra las cofes tan fia 
orden, y fin juftida. D O N
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9 DON EN RIQ VE Segundo fucédió á fu Hermano Don Pedro, 
y con fu benignidad, y largas mercedes, pudo reynar mas bien que íu 
Anteccílor ,<en los corazones Caftellanos. Caso con Doña Juana Ma
sad, hija de Don Juan Manuel, Señor de Villena , que era Nieto del 
Principe Don Fernando de la Cerda, con que era Doria Juana Bifnic- 
tadel Rey Don A loufo Dezimo. Fue íii Hijo el Infante Don Juan, 
que le fucedió , y fue el primero que fe intitulo Principe de Afturias, 
en quien comcocaron los Primogénitos Reales á tener efte Titulo. 
Fundo el Rey Don Enrique el Convento de San Francifcode Ferrol, 
en las orillas de la farnofa Ria que haze el Occeano. / Doto larga
mente al Convento de Santa Clara la Real de Medina del Campo, m 
Como tan liberal, y franco en hazer mercedes, fon ¡numerables los

j  Privilegios, y Gracias q[uc hizo á nueftra Religión , y idas Religioías 
Clariías, como en las Provincias de Cartilla , fe nota á cada pallo en 
Wadíngo, y Gon^aga. Su Muger la Rcyna Doña Juana, aquella viva 
Imagen de la conftancia>cn íufrir los rebeles de la mas adverü fortuna, 
foedevorirtima de Nueftro PadrcS. Francifco,y por conílguicnte de la 
Seráfica Madre SantaClara. Murió el Rey Don Enrique en Santo 
Domingo Je la Calzada, vn Lunes día 19. de- Mayo de 1379. y el lu
to que virtió la Reyna, fue vn Habito de Rclígiofa de Sanca Clara, con 
fu Cordon, y Tocas , como pudiera eftando proferta en vn Convento. 
Toda fu vida fue vn continuo exercicío de paciencia, y de perfeccio
nes , por el Rey Don Pedro, pero liempre muy dada 1 Ja virtud , ora
ción, y piedad. Qjando Viuda fue como Religioía, y can llena de cari
dad, que quanco pudo dar, dio á los pobres , Conventos, y Hoípitalcs. 
Murió día 27. de Mayo de 13 8 1 . Jazecn la Sanca Iglcfia de Toledo, 
con eftc Epitafio: Aquí jaze la msy Católica , y  devota Reyna Doña lua
na, Madre de los pobres, Muger del Rey Don Enr que , Hija de D. Juan 
Manuel̂  Hijo del Infame Don Manuel, la qualen vida , ni en muerte na 
dex'ó el Habito de Santa Clara. Sobre el zelo católico de ella Santa 
Reyna, en el tiempo del Cifma Pontificio, veafe Wadíngo año 13 8 1 . 
mun.x. que es calo notable. Fueron fus Hijas las devocÜEroas Infan
tas Doña Inés , y Doña Ifabcl, que bien inftruldas con el exempio de 
fu lanta Madre, tomaron el Habito, y profeflaron en el Real Convento 
de Sanca Clara de Toledo , donde á lu imitación romódeípues el H a
bito otra Infanta,Sobrina fuya,quc feria Hija del Rey Don Juan,y fue 
vna Rclígiofa exemplarirtima, y muchos anos Abadefa. n

10 DON JV A N  Primero , nació en la Villa de Épíla, en Ara
gón, año 1 j 5 S. en medio de los fu cellos trágicos de fus Padres.á quien 
fucedió en la Corona. Casó con la Infanta de Aragón Doña Leonor, 
Hija de Oon Pedro el Quarto , y fueron fus Hijos Don Enrique Ter
cero de Cartilla, y Don Fernando. llamado el de Anccquera , Primero 
de Aragón, en el interregno del Rey Don Martin.Fue la Reyna Dona 
Leonor dcvorifijma de lá Madre Santa Clara,copio fe cÓrefla con la Bu 
laque facó del Pipa.paralacardel Convento de SantaClara de Barce
lona a la Venerable Sor Antonia, para que la acompañarte en la jornada 
á Cartilla , por la razón , y* motivo de fer tan devota de la Santa Madre 
Seráfica, o Casó fegunda vez con Beatriz , Infanta de Portugal, Hija
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de Don Femando, y de Leonor de Menefes. De efte Rey folamonte
hallo en Goncaga, tratando del Convento de San Franciíco de Medina 
de Pomar que ay vn Privilegio Tuyo del año 1383. con que confirma 
todos los que ios Reyes de Cartilla, defde Don Aionfo, avian concedido 
á los Reiigíoíbs Franciícanos. Fundó el Real Convento de Sanca Cla
ra de Bcoavente, en el lugar que eftá oy, porquc el antiguo eftava fue
ra de la Villa , y expuefto á las infokocias de los Enemigos. Afliefte 
Rey por Fundador, como los otros Reyes por devotos,le hizieron gran
des gracias, y Privilegios. Hizoíe efta Fundación año 1388. p.Enel
ano 138 1. eftava el Rey Don Juan en Salamanca, por el mes de Julio, 
aviendo determinado el dia,cn que en la Iglefia de S.Francifco de aque
lla Ciudad, avia de concurrir el Rey, la Corte, Igleíia, Ciudad, y Plq, 
be, á admitir, y declarar por legitimo Poutifice, al Autipapa Ciernen, 
te/contra el verdadero, que era el Papa Vrbano Sexto. Sintieron tan- 
to’nueftros Rcligioíbs, que en fu Igleíia le hizieíle aquella función , y 
facrilego agravio contra el Pontífice que ellos tenían , con la mayor 
parte de la Chriftiandad, por verdadero, y legitimo, que no pudiendo 
períuadir á lo contrario al Rey, alejaron á Nueftro Señor , pidiéndole 
con fervorólas oraciones, no permitidle, que en íu Templo Seráfico íc 
cxecucaiTe contra fu verdadero Vicario, vna función tan horrorofa, co
mo admitir al Antipapa con publico juramento. Oyó Nueftro Señor 
los ruegos de fus Siervos afligidos, y aquella mañana á la fatal hora que 
el Rey lália de Palacio para ir á nueftro Convento,.citando el Cielo cñ 
fu mas defpejada ferenidad, fe viftió repentinamente de paborofas mi-, 
ves , comentando con truenos, rayos, y piedras á horrorizar á aquella 
Ciudad, que no huvo nadie que íe atreviefle á falir de fu cafa. Corrió 
luego por el Lugar, que Nueftro Padre San Franciíco avia alcanzado 
de Dios aquella formidable dcfení'a de fu Templo, y fue efta voz tan 
admieda de todos, que no la intentó otra vez el Rey Don Juan, q El 
progrefTo de efte cafo podrá verfe en efta Segunda Parte, en la Vida del 
Infante Fr. Pedro de Aragón. Murió defgraciadameme efte Rey en 
vn Campo en Alcalá de Henares, precipitado de vn cavallo, día 9. del 
mes de Octubre de 1390. Fue fu ConfcíTor mayor el Padre Fr. Her* 
nandode Illefcas, de nueftra Religión , y íu Embiadoá negocios gra- 
viffimos,y vltimamente vno de los nombrados por fu Teftamentario. r 

1 1 DON ENRIQV E Tercero , llamado el Enfermo, qué casó„ 
con Madama Catalina, Hija del Duque de Alencaftre, Inglés, y deíu 
Muger Doña Confianza, que fue Hija de Don Pedro el Cruel, Fue
ron fus Hijos legítimos Donjuán, Doña María,y Doña Catalina. En
tre efta Real, devota , y Religiofa Serie , merece alguna eípecial reco
mendación el Rey Don Enrique, porque realmente llevava vn S. Fran- 
cifeo en el corazón. Nació en la Ciudad de Burgos dia 4. de Octubre, 
quando fe celcbrava la Fiefta de Nueftro Padre San Franciíco , y en 
efla dulce memoria, le tuvo por fu Patrono hafta la muerte. Luego que 
entró á reynir, defpachó Edictos por todos fus Rey dos , en que fe dc- 
clarava Protector de los Frayles Menores, f  Fiava tanto en la inteí- 
ccffion de Nueftro Seráfico Padre , que hizo poner por orla de fu Real 
Efcudo,cl Cordon de San Franciíco; Tamo enim ajjcttu ’m S.Francifcum
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fercbafur&t Arma Regía chordis Veatram Minorum circumdaret. t Fue
fu Confeífor, y de fu Coníejo el_ Padre Fr. Abofo de Ao-uilar, y fiielo 
también el Padre Fr. Juan Enriquez, y aífimifroo de fu Confejo , y fu 
Embiado á la Coree Romana, para graves negocios , acerca las Provi
enes de las Iglcíus de Cartilla. Fue el Padre Enriquez Teftaracma- 
rio fuyo.con el Padre Fr. Hernando de lllefcas, de quien fe trató arri
ba , y á ellos dos.inügnes Vacones nombró el Rey para Juezes , ó para 
Oráculos, con facultad de rcfolver , y delatar las dudas que ocurrieren 
lobre las claofulas de fu Teftaroento. Fue ajfimifmo fu Confeífor el P. 
Fr. Alonío de Alcozer, y lo nombró Confeífor para fu Hijo ehRey D. 
Juan, u No só con quó fundamento dize el Dotor Don Chriftoval 
Lozano, x  que quando moría cí Rey Don Enrique Segundo, entre 
otras advertencias que hizo al Principe Don Juan íu Heredero, fue 
vna , que tuvieíTe Confeífor de la Orden de Nueftro Padre Santo Do
mingo, como el lo avía hecho luego que fue Rey, fiendo afo, que antes 
de iérlo, avia tenido Confeífor de la Orden de Nueftro Padre S. Fran- 
cifco. No entro a diípucar elle ponco.ni en tocar á la Inclita Religión 
de Nueftro gloriofo PadreSaco Domingo,lino folamente á dexar alica
tado , que los Reyes Don Juan el Primero , Don Enrique el Tercero, 
Donjuán el Segundo , y Don Enrique Quarto , todos Sucelfores del 
Rey Don Enrique Segundo, tuvieron Con redores de la Religión Será
fica, como aora lo leemos, y leeremos en los que fe liguen , adviniendo 
el Padre VVadingo , que por no dcsar de tener líempre Confeífor de 
nueftra Orden, fo fiibílicuian vnos á otros de la Religión,quando el que 
lo tenia de oficio, no podía aííiftir. Año 14.01. embió con Embaxada 
á Aviñon al Antípapa Benedicto, á Don Afonfo Ruiz de Salamanca, y 
al Padre Fr. Alonfo de Arguello, Minorita, quedeípues fue Arcobilpo 
de Zaragoza, y  Dexó en fu Teíhraento determinado el dinero para 
fundar vn Convento de nueftra Religión, y otra cantidad para fus Tías 
las Infantas Sor Ines, y Sor Ifabel,Hijas del Rey Don Enrique Segun
do, que eftivan Relígiolas en Saata Ciara la Real de Toledo, z Favo 
reció mucho al Santo Convento de San Antonio,ó San Julián de la Ca
brera , concediendo facultad , por cfpccíal Privilegio, á fus Religiofos 
Moradores , para poder cortar lena , pefear, y cazar en las tierras del 
contorno , por cfpncio de muchos millas, penetrando los montes de Se- 
govia, Vzeda, Buitrago, &c. y ella confirmado por muchos Reyes, a 
Supo el Rey Don Enrique, como por influxo de ios judíos avia quita
do el Turco á nueftros Religiofos de Tierra Santa el Convento de 
Montelion , y luego mandó derrivar todas las Sinagogas que ellos te
nían en los Reynos de Caílilla. Llenos ellos de pavo rolo eípjnro,nego
ciaron con ios Judíos de aquellas partes , que nos bolvíellen nueftro 
Convento, y fue el medio para que muy apriía boIvieíTen a el nueftros 
Religiofos. b Murió en la Ciudad de Toledo, día de la Natividad de 
Nueftro Señor Jefu Chrifto, ano de 1407. legan nueftro VVadingo, y 
otros, aunque el Dotor Lozano defiende, que el ano de antes. Man
dóle encerrar can nueftro Santo Habito, como verdadero Hijo de 
Nueftro Padre San Francifco, y aun parece que nueftio Analifta quie
re dezir, que murió vertido coa el. Jaze en h  Santa Iglcíu de Toledo*
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.  W *Jin. e La Rewa Doñ* Catalina fee tan Angular devora de nueftra Relí- 
hoc antto «ion.que P»« roas alto clu8io íl,y° ’ d>ze nudk° Ana iíla , que no lo 
* 7  ’ *“c menos, que el Rey fu Marido. Murió «  Va ladohd ano, +i8 .y

cambien cieñe fu Sepulcro en Toledo. Su Hija la Infanta Dona María
caso coa íu Primo Hermano Don A Ionio el Quinto de Aragón, de 
cuya devoción cordialiffima , y grandes favores que en Aragón hizo i  
Ja Seráfica Obfervancia, íé traca en efta Segunda Parre, en iu propriu 
lugar. £1 Padre Fr. Antonio Daza dize , que fueron Rcligioias de 
Santa Clara las Infantas Doña Ana , y Doña Sancha, Hermanas del

d Daza 4 . Rey Don Enrique, d  1 1 1  ,
par. lib. i . 12 DON J VAN Segundo. Quedo Niño dd pecho quando mu-
&p.\ j .  * no fu Padre , y por la lealtad de fu Tio ci Infante Don Fernando , lla

mado el de Amequcra,quc deípuesfuc Key de Aragón , le hieren al
zados los Pendones, y aclamado en Toledo por Rcv de Cartilla. Casó 
con la Infanta Doña María de Aragón, Hija de fu Tío el mifmo Don 
Femando, que le pufo en la Corona , y huvo en ella á Doña Catalina, 
Doña Leonor, y Don Enrique, que le fu cedí ó, Quarco del nombre, en 
Cartilla. Casó fegunda vez con la Infanta Doña Iíabel de Portugal, y 
en ella huvo a fu Hija Ja gran Reyna Doña Iíabel la Católica, Muger 
del Católico Don Femando, y al Infante Don Alonfo,quc murió mo
zo. En argumento de Ja gran devoción que el Rey Don Juan tenia á 
Nuertro Padre San Franciíco , mandó en codos íus Reynos con graves 
penas, que fe guardarte fu Fiefta en el dia 4. de Octubre, y trac el De- 

e Wadin. cretoel Analista, c Floreció en fu tiempo en Cartilla el Santo Varón 
in Addi tio. ^r- Francifco de Soria, de cuya íantidad, fuera de nueílros Chroniílas, 
adTom.rs. trau k  Hirtoria de crte Rey. f  Fuclecl Rey Don Juan fu muy devo- 

p to, y quando fupo que en Vizcaya íe coniencava á oir algún rumor de 
f  Hernán ía Seda de los Fratricclos,cípeculmente en Durango , embió al Sanco 
Pérez de ^r* Franciíco para que lo inquiridle , y íé portó el Siervo de Diosen 
Guzman expedición fuerte, docto , y muy zcloío. g  Murió efte Siervo de
cap $ 6. W f^ os cn Convento de Santa Clara de Camón , y por la fama de íus 
año 14 4 1 milagros influyó el Rey Don Juan para que alli íe hiziefle examen ju- 
g Wadin r^ lCO c°do, para tracar de fu Beatificación. h Tuvo el Rey íu edu- 
ad annum cacioll> J  primera enanca cou el Venerable , y docto Padre Fr. Alonío 
1442 nu Aleozer , de quien fe dixo aver fido Confdlor del Rey Don Enri- 
í 5 ■ * Suc» quc *1'Zo un 8raü confianza de fu Virtud, y ta lencos, que lo dexó
b Wadin. rtcc âra^° P°r Ayo, y Confellór de fu Hijo , logrando con fu afliftencia 
ibidem. ôS r̂utos P*cckd, V devoción , que vamos contaudo. Hizo el Con

vento RcligioíjfCmo de Nueftra Señora de la Oliva, en la Provincia de 
Cartilla, en la devota Hermita que allí avia, y deípues los Reyes Cató
licos lo dilataron, y la Venerable Emperatriz María , Hija dej Empe- 

i Gon:agat rador Carlos Quinto, le hizo fingulares favores, i Porque á Jos Pobres 
}par.fo l. Rcligiofos los moleftavan los Barqueros , y Punteros de los Ríos, dio 
¿ 1  y. vn Privilegio , que fe halla en el Convento de la Salceda , en que Jos 

hazc libres cn los paflagcs de Puentes, y Barcas, con penas graves contra 
Jos que por pobres no los pallaren , ó no dexaren pallar. Comentó con 
fu Rcynado á florecer la Obfervancia Seráfica en las Provincias dcCaf- 
tilla, cuyos progrdios admirables, tu vieron por Patronos a los Reyes

Don
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Don Juan , y Dona María , como confia por la fu plica que ambos hi
ñeron al Papa Eugenio , para que en Cartilla fé obfervafle el Decreto 
dcConftaircía, y bolvícíFcn á los Obfervanícs fus Vicarios , como en 
dicho Decreto fe difpone, y íé ordena, k Por las infancias del Rey fe  ̂ Wadin, 
agregaron a la Cuílodia Obíervaotc de Callilla , los Conventos de Sa- a{¿ &nnunt 
lamanca, Benavence, Zamora, Cabeza de Alva, la Coruña, y defpues el 1 4 3 3 S. 
de la Ciudad de Orenfe. I La Reyna Dona Maria fu Muger favore  ̂ ¿ Gonfaga, 
cío igualmente á los Religioíos Observantes, ‘como en los lugares cita- i-par.foL 
dos refiere nueftro Analiila, yen aigumento de fu devoción á Neeflro i W a~ 
Seráfico Padre, reparó, dilató, y formó de nuevo el Convento de Are- ding. ad 
valo. m Dizc efte Autor ,como en el Convento de San Francifco de >43 9* 
Zamora eíláfepultado vn Infante de Cartilla,y no diziendoel nombre, m Gonczg. 
fe pone aquí por noticia, para que la averigüe á quien tocare, n Mu- 3 -pAr.fol. 
rió el Rey Don Juan en Valladolid, año 1454. y mandó enterrarle en 871. 
la Cartuxa de Burgos. n Gmicagat

13 DON EN RIQ VE Quarco. Heredó la Corona de Cartilla, y Convet. 
la piedad de fu Padre , relpeto de nucílra Religión, y eípecialmence el Zamor. 
amparar á la Seráfica Obfervancía. Defpues de las Exequias de fu Pa
dre ,en los principios del año 1455. Arevalo , donde eftava fu 
Tia la Rcynade Aragón , que aviendo venido á ver á lu Hermano el 
Rey Don Juan, le halló allí con la noticia de fu muerte. Acompañóla 
el Rey Don Enrique baila Segovía,quando fe partía para Aragón, v lle
go el Rey a aquella Ciudad á tiempo que tenían allí vna Junta, ó Ca
pítulo los Padres Clauftrales , y Obfervaotes. Querían ellos ocupar el 
Convento de Segovia, y los Clauftrales lo defendían por antiguos pof- 
íécdores. Fueron vnos, y otros al Rey con Ja demanda , y inclinóle el 
Rey por la parte de los Obfervances. Iba con el Rey entonces el Padre 
Fr. A Ionio del Pino, muy docto, gran Prcdicador,y Cpnféílor de! Rey, 
vno de los primeros Sugetos, que la Obfervancía tenia en Cartilla. Co
mo hazia elle la parce de los íuyos , y los Clauftrales fe defendían con 
eficacia, reíolvió el Rey que fequedallén en fu Convento, y luego dio 
orden para que íé iundafleá cuenta Tuya el de San Amonio para la 
Obfervancía. o En la Ciudad de Conílantína , en Ja Andalucía, por o Diego del 
coftfejo de los Medicos,bÍzo labrar vna Caía de Campo en vn litio muy Gaftillo htf 
ameno , apacible, y de buenos ayres , para ver fi allí mejorava de los tor detRey 
penofos accidentes que padecía. A lo vltimo de fu vida dió efta Cafa V.Enrique 
a los Padres Conventuales , que agradados de !a fabrica, y el litio , l.i /K. c al 
hizíeroa Convento , y la habitaron , harta que por los Reyes Católicos 14 33 . 
palló á la Obfervancía. Allí lo eferive el Iluftriífimo de Manota , bien 
que el Analiila lo contradize. p' Muy cerca de la Villa de Bermco.en p Goncaga. 
las oríilas del Occeano, ay vna Isla pequeña con alcas peñas, y roCas.que Provifi. 
los Vizcaínos llaman Izaro. Avia en aquella Isla vna Imagen devotif- Aflgelosa, 
lima de Nueftra Señora , y a llí, pocos años antes , que feria en el de CwA/,ó. 
1417. fe fundó vn Convento de nueftra Orden,cn que la Reynj Cató
lica, Hermana de dlc R ey, biza obras muy dignas de fu grandeza , y 
devoción, como fe vera en efta Segunda Parce. Por ínrtuxos de la Rey
na Católica, quando aun era Infanta, dió toda la Isla ( que aun no líe- 
gara á quacruciemos partos fa latitud) el Rey Don Enrique á los Reli-

E i  gi»'
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q Gomara, c-írtfos moradores áe aquel Ccfnvento. q Como un dílátada enmncés 
, p. Pruv. h  Provincia 3é Caííilla, y tan difames vnos dc otros los Conventos de. 
CmPabrí. la Obfervaoda, no podian*governarle muy bien, y de aquí nac ían gra
fito,. 2 t . ves confuliones, y difeordias entre los Oblervamcs, y Claustrales. En- 

tro el Rey Don Enrique en ella confideracion , y le le devio la paz} la 
quietud, V buen govierno. Hizo que toda la Provincia íc dividiefle 
en quatro Cuftodias, que fueron, la de Toledo, la de Sevilla , la Santo- 
yana y la de Santa Mariá de los Menores, cada vna con fu Cuftodio, y 

’  los Conventos fe Salados para cada Cu ftodia. Exceptaron de efta orde
nanza á los Conventos deí Abrojo , y de la Aguilera , por fu Angular 
modo de vida, k que fe agregaron otras Fundaciones , y fe formo nue
va Cu ftodia. A tanto como efto llega va la devoción de el Rey Don 

tVVadm. Enrique, r  .Pone el Analiflacn cfte ano el calo que pulimos al Rey 
d  anuían Enrique Tercero, íobre íiver derribado laS Sinagogas de los Judíos, por 
14.60.FT* lo que avian hecho en Tierra Santa contra nucítros Rcligiofos. Lo 
toldo, hic cierto es, que el Autor de la Affia Menor, lo reduzeal Rey Don En- 
ftxjfj, 13 . rique Tercero, puede fer hierro de Imprcííion en el guanímo, neceíía- 

- rio efcollo , de que ni los mas expertos Piloto® pueden librarfe en cftc 
dilatado Golfo de las Hirtorias. Hizo por fu devoción la Iglefia de 
San Francifco de la Villa de Pinto, y íalíó can capaz , y hermoíá como 

fGoupaga, fe ve. f  Fue devotiífimo de San Diego de Alcali , ea cuyo Rcynádo 
m bocCov. vivid , y murió. A quinze dias defpues de fu tranfíto glorio'ó , fut el 

Rey con toda fu Corte a viíitar fus’ Sancas Reliquias al Convento de 
Alcalá, y Heno de piadoía admiración, vid el Cadáver milagroío,flexi
ble, o loto lo, y tratable. Padecía el Rey vn impedimento notable en vn 
brazo, y encomendandofe al Santo Fr. Diego, fe hallo fano. La Infan
ta Dona Juana la Excelente, padecía vn grave mal en la boca,encomcn- 
dófe á San Diego , haziendole vna oferta , y repentinamente fe hallo 
curada. Agradecido el Rey á tanto beneficio, hizo labrarle la Capilla 
en el Convento de Alcalá, que can fumptuofa, y magnifica la ban puef- 

t Francif- to fus Sucesores los Se reñí dimos Reyes de Eípaña. / Caso elle Rey 
cus Peña, dos vezes : la primera con la Infanta Dona Blanca , Hija del Rey Don 
sn Vita S , Juan de Navarra , que defpues fue Rey de Aragón , por muerte de fu 
Didaci.fol. Hermano Don Alonfo el Sabio. Apartófe el Rey Don Enrique de ella 
4-6.& 5 2. Por fentencia de Divorcio. Casó íégunda vez con Doña Juana, Hija 

del Rey Don Duartc de Portugal, y cfta fue la Madre de la Infanta 
Doña Juana, llamada de todos la Excelente, y de muchos la Beltraneja, 
que fue la caula de tantas guerras entre Cartilla , y Portugal. En me
dio de tempeftad tan fángrienta, pensó en lo mejor, y mas feguro,y to
mo el Habito en el Convento de Samárem , y proferto en el Real de 
Santa Clara de Coh¡mbra,con adumbróla admiración del Mundo. Na
ció cfta Señora en Madrid ,ano 14 6 1. Tomó el Sjnro Habito el de 
1480. y proferto dentro del miímo , día 15. de Noviembre , en Santi 
Clara de Cohimbra , á donde la llevaron defde Santarem por caufa de 

u Cbronic. la Epidemia. Hizo vna vida exemplariilima , y vna muerte gloriofa. 
fortu^ iefa Aunque en fu primer Teftamento mandó que la cnrcrraflen en nucí- 
p. 1. lib. 7. tro Convento de Baratcjo , le infiere que haría legundo , porque jazc 
cap. 14  ful. en el Convento de Sanea Clara de Lisboa, u La Rcyna Doña Juana 
£  3 nu.4. fu
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fú Madre, murió en Madrid, y fe mandó «aterrar en nacftr o Conven 
code Sun Francifco , donde jaze en la Capilla mayor, 1 la p¿ rte de 
Evangelio, en Maufoleo fumptuofo. x  La primera Muger del Rey 
JJod Enrique, Doña Blanca la Infeliz, murió en el Cadillo de Lafca- 
roen Francia, y fe mandó encerraren nueftro Convento de San Fran- 
cífeo de aquella V illa, como dirómos en efta Segunda Parce tratando 
de fu Padre el Rey Don Juan el Segundo de Aragón. Finalmente,mu- 
rio el Rey Don Enrique Quarto de Cadilla ( acabando en el la glorio- 
ft linea Varonil, que comentó en el Infante Don Pelayo) en la Villa 
de Madrid, vn Domingo ¿onze de Diziembre, año 1474. á los45.de 
fu edad, y a los 20. y quatro mefes , y días de fu Rey nado. Jaze en 
Nueftra Señora de Guadalupe.

14 DON FER N A N D O  V. Y  DOnA ISABEL. Llamados 
los Reyes Católicos, y alzados los Pendones por'ellos , en la Plaza de 
Scgovia, luego que murió el Rey Don Enrique, con las vozes: Caftilla, 
Cafltüa , por ti Rey Don Fernando } y  la Reyna Doña Ifabcl. y  Tratafe 
largamente de eftos Serenísimos Reyes en el Libro 1. de efta Segunda 
Parce.

15 D O N  F E L IP E  I. Y  DOñA JVANA* Casó el Principe 
Dan Juan, Hijo de los Reyes Católicos, con la Archiduquela Marga- 
rita, Hija del Emperador Maximiliano Primero , y de la Emperatriz 
María Carolina , Duquefa deBorgona , y del JBravance , Condcíá de 
Flandes, y Señora de aquellos Paifes, que con fu Caimiento vnió á la 
Cafa Auguftiflima de Auftria. Murió el Principe Don Juan luego 
deípues de fus Deípoforios , fin dexar fu ceibón. En ella correípondcn- 
cia bol vieron á vnirfe, calando los Reyes Católicos a íü Hija mayor la 
Infinta Doña Juana , con el Archiduque Filipo , llamadp el Hermoío, 
Hijo de los mifmos Maximiliano, y María Carolina. Murió la Reyna 
Católica año 1504. y quedó el Rey Don Femando Governador, ó 
Adminiftrador General de toda la Corona de Caftilla, cuvo Real cargo 
renunció al punto en Medina del Campo,dia 16. de Noviembre,y en
tró en el Govierno el Santo Cardenal Fr. Francilco Ximencz de Cif- 
neros, luftrc glorioío de nueftra Religión , con los quatro Grandes de 
Caftilla, nombrados por la Reyna Católica en íu Tcftaraento. Parrie- 
roo de Flandes para Efpaña los nuevos Reyes Don Felipe, y Doña Jua- 
tja, y entraron en la Ciudad de Burgos año 1506. día 7. de Seciembre, 
y tomaron pofleífton del alto Govierno de aquella NobiiiíEma Corona. 
Porcaufade vn refriado, enfermó el Rey Don Felipe día 1 8. de aquel 
mifmo mes, y muñó el día 23. Principe exalacion, que apenas fue víf- 
to lucir, quando le vio apagar. Murió en aquella miíma hora fe Mu
ger la Reyna Doña Juana, porque aunque vivió hafta el ano 1555. 
que murió en Tordeíillas , pudo llorarfe por difunta , porque el doiqr 
de la fuerte de fu Marido le confundió la razón , y Ja libertad. Fue
ron fus Hijos Carlos, y F croando, ambos Emperadores, y Carlos Rey 
juntamentqde Efpaña, el Primero del nombre en Caftilla, y el Quinra 
en el Imperio^ en todas partes el Maximo.En orden á nueftro afiump- 
to, no ay mas nociciá&del Rey Don Felipe Primero , que aver manda
do en fu Tcftamenco que llevaílen fu Corazón a la Igleíia del Sanco

£ 3  Sc-
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Sepuleró de Jeruíálcd, y fe «atiende averio llevado naeftros Reftgíbíbfc 
z De U Reyna Dona Juana fe bailan muchos Privilegios co&cédysf 
á Concentos dé Rcligioíos, y Rcligiofas de Efpaña ,dc Nueftro Pad** 
San F tafee rico , y de la Madre Santa Clara s y qiie fo* iñ Coafetíbr di 
Padffc Fr. Juan Davila, a El íluiFrilfimo Don Fr. Pedro Mañero, ca> 
la Vida de la Santa Rcyna de Francia Doña Juana dfe V atéis, diatf 
Apoderáronle los Comuneros, con mano armada, de Tordefiüax, y d* 
la Perfbna de la Reyna , quceftava allí tratando de la curación de iu* 
achaques. Diípuficron eftos algunos deípachos , encaminados i  fes ¡fe 
tercies, y á la ruina fatal del Reyno , y fuplicaron a la Reyna , los lar- 
tnaáe, paca poder pecar cón autoridad, y fea temor. Era Confdfcr de 
la Reyna Dona Juana, Fr. Juan de Avila ,de la Provincia de CafÜiÜ  ̂
Religtoídi deSan Ftancííco, hombre prudente, y zelofo del lervic» del 
Rey , y viendo el ricfgo que podía íeguiríc , fe la Reyna firma** Ibtf 
deipaefaos, que pedían los Comuneros, la previno, diziendola i que de 
ninguna manera firmafie ningún defpacho, pwque por 
cretas avia entendido, que en el recado de cfcsivir aviad puerto tasCat* 
muncros veneno para matarla. Aprehendióla Reyna con tanca, taxfr 
cidad efte peligro, que dcfde entonces usiró a Eos ínfltoraetitoside cícri- 
vir coa cal horror, que nunca íc pudo conícguir firmaíTcdefpacho al
guno. b

R E Y E S  DE E S F A f i A . '
C A R L O S  Primero.

r y  Ació en Gante Hijo de Felipe el Hermoío, y Doña juana,
I j 4*a San Matías, año 15 00* y en dia dd miftoo Sanen 
I ^ 1  Apoílol Odió de Flandcs para Rey de Efpañai, aña 15,1*7: 

poraver muerto fu Abuelo el RcyCacoÉco enefde 15. i d. 
En el mefmo día de San Matías de 15 19 . por muerte de fu Abado 
Maximiliano Primero,fue electo Emperador, el Quinto de losCaWos¿ 
Día de San Matías, diez anos deípucs, recibió en Enloma la DiadenUf 
Imperial de mano del Papa Clemente Séptimo , y día , cu fio vdc San 
Matías fue preío por fus Soldados en Pavía, el Rey Francisco de Fran
cia. Ano 15 z 5. Ic caso con Ifabda Infanta de Portugal, y huvocum* 
plida fuceffion. Fue gloríofo Principe en todo. Murió en Sam^iRct 
dia 1 1. de Setiembre de 15 5 S. Lo que refpeca á nueítra Religión, íc 
pufo yá en la Serie de los Emperadores, como fe ha vifto.

a DON FELIPE. Segundo, nació en Valladoüd dia z i. de 
Mayo de 15 17 . Fue Jurado Príncipe heredero en el Real Con
vento de San Gerónimo de Madrid, en el figu¡ente año. Entró 1 
poílecr los Reynos, Coronas^y Eílados por voluntaria rdignación de fu 
Máximo Padre,en el de 155 5.Fue el Rey de mas dilatados do#iínios 
que ha tenido nueftra Efpaña. Casó quacro vezes: (aprimera con María 
Infanta de Portugal, Hija de Don Juan el Tercero , y fue Madre del 
Principe Don Cados,que murió mozo, la  Segunda,foe Maña Reyna 
de InglaterrajHija de Enrico Octavo,y de la Sania Reyna Doña Caca
lina de Aragón. I+ fem ra, con Iíabd dcia Paz, Hija de Enrico Se

gún-
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gmdodc Fraficu , y fue Madre de las Infantas IíabelCbra fingen!# 
y QHKílinai, Cafáronla vna can el Archiduque Alberto, y la otra 
««0 Garlos Mao#el,Duque de Saboya. La conloa, hija dc| Em
perador Maximiliano Segundo, que fue Madre de vna Hija, y demás 
Hifos, dff los qualcs vivía fcbmentc Felipe Tercero que leíuccdió. 
fabrico el Rfty Don Felipe Segundo grao parte del Convento de Sm  
Franciíc* de h  Cor una, eo que eltuvo hofpcdado, y tiene titulo de 
Real.  ̂ Favoreció con ía acó;lumbrada grandeza á ia reedificado* cGomasa 
del Convento de NuCÍlra Señora de la Luz,en la Proviada de San Ga- 3 par M  
brteL d  pilando la rebelión1 de los Moriícos de Granada , eítuvo el 7^7 
Rey alganos días en el Sanco Convento de Nueftra Señora de los An> d Jde,fol. 
jeleSj coü grao confueto de fu Alma, y mucha edificación de vór aque- 9 5 1 . ? 
íb Angélica Soledad. Dio para fabricar vn dormitorio vna limoíha 
toiy confiderable , preciofas Jocalías para el culto divino, y para affif- 
gada del Convento, como dos millas dó monte, allí vedno. e Fundó fJdeProv 
et Lisboa el Real Cóvenco de la Gloria  ̂pira aquellas Sancas Religio- Angel.Qm- 
fer Claríías, que ho yendo de las tiranas manos de los Hcrcges, vinieron ve tu. \„ 
coa fu Confeti o r defde F bodes a bu fea r en fus Reales pics^l mas fegu- 
10 puerto, y Católico amparo, f  Puede tenerfe por Fundador del Con- ffdfPreV t 
vento de San Antonio de Moxente , cu laProvincía de Valencia , por Por tu*. 
b  pingue aílillencia de crecidas limofoas que dió íu piedad, por inter
vención del Santo Padre Fr. Challo val Moreno. La Scrcoiífima , y 
Venerable Emperatriz María,Hermana de eftc Rey devotísimo, dió 
* eftc mifmo Convento vna prccioía Reliquia del Lignum Crucis. g  
Fue tu Confedór, y íu muy favorecido el Padre Fr. Bernardo de Freí- 
seda , á quien promovió al Anjobiípado de Zaragoza , y jazc en nuef- 
ero Convento de Santo Domingo de lá Calzada, de cuya Iglcfia fump- 
tuofa fue Fundador, b El Convento de Monte Celi Jumo ¿ Gatea,.
Dioeefis de Coria, que fe .venera por Fundación de Nueftro Padre San 
Franciíco, fue reparado, y i Iu tirado todo, por el Señor Rey Don Feli
pe Segundo, i Fue devotiífimó de los Santos Lugares de Jera (alen, y 
fuera de la Real magnificencia, con que todos lósanos los focorria, te- 
nia el piadofo cuydado de eícrivir á los Guardianes de aquellos Con- 
ventos,pidiendo relaciones muy indibídualcsdc Urque alli les paílavaj 
previniéndoles, que en qualquicr trabajo, ó neceiíidad que tuvieíleo, 
hallarían en fu piedad el confuelo, y el íocorro. Entre otros dones, am 
bió al Convcoto de Jcruíálen vn Ornamento riquiffimo de Terciope
lo negro , bordado de perlas fíniffimas, con figuras muy prímoroías de 
la Paífion, y de los Santos de la Orden, k Ellando en Portugal, dio 
con que reparar la Iglcfía del Convento de Santarem , aplicando para *
la fabrica ciertas rentas, yniercchos Reales. Hizo donación con Privi- 7a
legio de perpetuidad , del derecho de la Agua al Convento de Santa 
Cita, alli mifmo. Eítuvo en cfte Convento, que es de Recolección, al
gunos dias, quando cu la Villa de Tomar celebro Cortes á los Portu- 
gueícs, y dio i  elle Convento vn pedazo de monte para lena, cerrando 
feudo el dlft rico,pira que no eut ralle nadie. / Reparó, y reedificó todo / Cbromc. 
el Convento de Nucftra Señora de Efpcran^a de Ocaña ano 15 63. tan Prov^Por- 
indinado como rry>gírln por b  vidacxcmpkriíliaaaak aquellos Sancqt tugal.in i .
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Aeíigiofos, que toda fu Vida ios afiftió con limofoas correfpondienres i  
fu eílado. sn En efte Convento labró vn Sepulcro donde ie  trasladaron 
las Reliquias de aquel Venerable Obfervante Fr. Alonfo ñorox, y por
que eo muchas ocafiones eftuvocn efte Convento el Católico Rey , y 
trató á fus Seráficos Moradores, todo humildad, pobreza , y mortifica- 
clon, podemos entender, que allí formó aquellas fervorólas efpecies de 
propagar en todos fus Rey nos a la Seráfica Obíervancia, que muy pocos 
anos dcfpues de la fabrica de Ocana, fe pulo en execucion la Bula, de 
quedar Obíervaotes todos los Conventos. Ano 15 5 9. eferivió al Capi
culó ¡General de Aquila en que falió electo el Reverendi filmo Zamora, 
pidiendo que fe dividiere la Provincia de Aragón , por fer Imperio 
muy dilatado para vn Provincial folo, y vida la Real Carta,fe formaron 
de vna las Provincias de Aragón,Cataluña, y Valencia, aviendofe antes 
feparado Mallorca , y defpues Navarra, n En efte Capitulo General 
de Aquila , hizo d gafto a la Religión efte Gran Rey , compitiendofe 
con la Duqucía de Borbonfcn ia grandeza de las alliftenc¡as,y en los fer
vores de la Devoción, o Fue fumameote Devoto del Glorioío Sao Die
go de Alcalá , mayormente deípues de aquel eftupendo milagro, que 
por fus ruegos obró Nueftro Señor en el Principe Don Carlos lu Hijo. 
F.uc,entre otros Principes, d  principal Promotor para la Canonización, 
para cuyos grandes gaítos affiítió con liberalidad. Eferivió varias íupli- 
cas al Pontífice, cuyas copias eftan en la Hiftoria del Santo, p No tie
nen numero los Privilegios, que fe hallan concedidos á losConventos 
de Religiofos , y Rdigíofasde nueftra Orden ,por el Rey Don Felipe 
Segundo,como también los favores, gracias, limoíhas,y afíiftencias que 
merecieron á fu piedad.como fe notará especialmente en nueftro Aua- 
Ilfta , y en el Iluftriffimo de Mantua. Es muy digna la memoria de 
aquel notable fobíidio que concedió año I 5 6 1 . á los afligidos Minorí- 
tas de la combatida Provincia de Ragufia, de quínze carretadas de tr¡- 

todos los años, con cargo á los Virreyes de Ñapóles de conducirlas, 
fta entregarlas, q ‘La Reyna Doña Ana con toda fu Real Familia, 

fue feñaladiffiina eii favorecer á nueftra Religión , afii como fu Her
mana Doña Ifabel Reyna de Francia, Muger de Carlos Nono,que def- 
pues de la muerte de fu Marido fe retiró en Alemania , y fe cerró en 
el Convento de Santa Clara de Viena, y fiendo muy moza , y bnfeada 
para Muger de los primeros Príncipes de la Europa, no quife íálír del 
Convento, ni dexar la vida Religioía, que en habito de Seglar obfervó 
Con mucho excmplo. Murió con fama de Santidad , y en fu entierro 
fucedió vn cafo milagrófo, que cuenta el Padre Carrillo, r  La Reyna 
Doña Ana, defdc que en Alemania tuvo vfo de razón, hafta que mu
rió en Eípaña, tuvo por Padres de fu efpíritft, y CoofeíforeSjá los Reli
giofos Minoritas. Hdltanfe , que lo fueron: Los Padres Fr. Francifco 
ac Lillo, Obiípo de Guadix» Br. Francifco de CordovajFr. Buenaven
tura Santibáñezi y fe hallarán los elogios de todos en la 4. parce de las 
Chronicas de la Orden, f  La Reyna Doña Ifabel de la Paz , tercera 
Muger del mifmo Rey Don Felipe Segundo , fue igualmente afecta á 
nueftra Religión, y foc fu Confeífor, y de fus Hijas las Infintas Doña 
Ifabel ClarajLugcnia / y  Doña Catalina, el Padre Fr. Andrés de la

Igle-



Jglefia. I  1*2 Infanta Dona. Iíabcl Clara Eugenia, caso coa el ArchF t r j  
duque Alberto, Príncipe honeftidimo^ue eítava nombrado Arcobifpo í  A  
de Toledo. Fue ella Infanta excmplariíiima, y muy f¿,Dta ?. y T*^*4*/«.
Governadora delosEftados de Flandes, que llevo en dote, año 1 633. *
0 Fue íu ConfeíTor el Santo,y docto Varón Fr. Andrés de Soto, x  Dcf- m  ■ 
pies de Ja muertedel Archiduque fu Marido , fe viítió el Habito de uM artm- 
pañogroíero de Nueílro Padre San Francifco , con el Cordon , Tocas ^  VT* 
blancas, y Velo negro, como Religiofa de Sanca Clara, y en eflaYbrma, ^  ~ C‘
teniendo vn Santo Chrifto en las manos , para terror de los Hcregcs! * e *no' 
fclíó íu Retrato en vna Silampa ddicadiífima , y es fu Vera Efigies, *  
que del vivo Original copio en Brufelas el primoroló Felipe Maíiery* y* ***' W 
y folió á la veneración de los Fieles año 1634. vno deípues de fu tran- 
jico dichoío. Tenia en íii corazón á los Hijos de San Francifco, y á las 
Hijas de Santa. Clara > cuyos favores , y continuadas Jimoínas que les 
hizo, la dieron el renombre de Madre piifiima de los Pobres, y  Su ■
Hermana la Infanta Cacalina, que casó con el Duque de Sabaya tuvo * {f rtan- 
prConfeílbr al Padre Fr. Francifco del Villar, z  Fueron Hermanas 
de Felipe Segundo la Emperatriz María , y la Reyna Doña Juana de J-l * * * ? }  
Portugal. Tratoíe de la Emperatriz en la Serie Imperial, eitu lo : M a * ó ^  ’***' 
ximiliano Segundo. La Reyna Doña Juana nació en Madrid año 1536. * 
casó con Don Juan, Principe de Portugal, que murió luego , día 1. de 
Enero del año 1 5 5 4. en el qual nació poflhumo el Rey Don Sebaftian 
y ¡a Púncela Doña Juana ( ó íéa Reyna ) fe bolvíó á VaJladoííd, don
de eíluvo Governadora,mientras el Rey Don Felipe Segunde fu Her
mano paílava á Inglaterra. No tiene razón Manuel Faria, y Souía de 
llamarla de condición llena de afpereza,y altivez, a porque toda fu vi- a Epitom. 
da es argumento de vna rara humildad, y benignidad > y íi en Vallado- de Prtug. 
lid fe moílró fuerte, y fevera, fue quaudo prelidióaño i 55^. en aquel fe l.¿ }6. 
Auto celebre de la Fe, tan nombrado,por el caftigo de Cazalía, el Ba
chiller Herrezuelo, el Maeílro Perez, el Zamorano, y otros. Fue de- 
votíífima de Nueílro Padre San Francifco, y de Santa Clara , y fundó 
el Real Convento de las Señoras Deícalzas de Madrid, en el mifmo Pa
lacio en que avia nacido. Para ella fabrica admirable, y para & dota
ción, ofreció todas fus rentas , y bienes. Traosladóíe el Santifiimo á la 
Igldia nueva día de la Puriílima Concepción , del año 1 5 64. Vivió 
dentro de la Clauíüra algún tiempo^iunqiieíu poca folud fuccaufa pa
ra que la llcvaflen al Palacio del Rey fu Hermano. Ai'i, con la Reyna 
Doña Ana. íu Sobrina , al modo que antes en Valladolid, hazia vida 
Religioía, con las miíinas obfervacioncs, y ordcnancas, que en el Con
vento. Iban las dos pl i filmas Reynas frequentcmente al Convento de 
San G il, de nucilros Delcaizos, y nunca perdieron Jos Mayciaes de 
Navidad, y Mida del Gallo, en aquella Igleíia. Hizo, finalmente, vna 
vida m iv penitente, y con fama de Santidad murió en c! Eícurial, día 
7 . «le Setiembre de 157 3. á los 37. de fu edad , y íc raaudó enterrar 
en íu Convento de las Señoras Deícalzas Reaíe$,donde jaze. b En elle b Carrillo, 
Jardín de candidas Rcligioías Azuzenas, han florecido en fanridad,def- fundación 
de fu Fundación , halla aora , las Venerables Señoras , de quien hazc deefieCo 
memoria el Padre Carrillo, y las que para el excmplo íc conícrran en vento.
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la veneración de los Fíeles. Jazen en el con fama glorióla de famidád, 
la Emperatriz María , y fu Hija la Sanca Infanta Sor Margarita de Ja. 
Cruz. Reblandecieron en aquel Cielo Religioí'o, con la claridad do 
fus alcas Virtudes, la Señora ArchiduquefaSor Dorotea, Sor Mariana 
primera, y Sor Mariana fegonda, ambas de la Cala Real, cuyas Hiíto- 
rias tocan efpecialmente á la Cbronica de la Santa Provincia de Caí- 
tilla. M urió, en fin , el Rey Don Felipe Segundo en San Lorcnco el 
Real del Eícurial, dia 1. de Setiembre,año 1 5 9 8. á los 7 1 .  de fu edad.

3 DON FELIPE Tercero. Por la muerte del Padre tomó el Go. 
vcrnalle de ella grande Monarquía , cflando ya cafado con fu Primi la 
Sereníífiraa Margarita, Hija de el Archiduque Carlos ( Hermano del 
Cefar Maximiliano) y de fu Muger María , Hija del Duque Alberto 
de Baviera , y de la Archiduquefa Ana , Hermana del mifmo Cefar. 
Tuvieron fuceííion generóla , y el primero de los Hijos fue Felipe el 
Grande , y Quarto del nombre , y los demás : Carlos, Fernando Ana, 
María, y A Ionio, que llamaron el Caro, porque fu nacimiento caíto la 
vida de fu Madre. La Infanta Doña Ana casó con Luis X III. de Fran
cia, ano 16 12 . quando Felipe Quarcocon la Infatúa de Francia Doña 
Ifabel de Borbon. De aquel Matrimonio íálió el Gran Rey Luis XIV. 
de Francia, que nació en el dia 15. de Seciembrede 1638. La Infan
ta Doña María casó̂ con fu Primo Ferdinando, íiendo Rey de Vngria, 
y de Romanos , y dcfpues Emperador , Tercero del nombre. Aiii los 
Reyes Don Felipe, y Doña Margarita, como fu Real Familia toda,fue
ron can Hijos de San Francífco, que tomaron el Habito , y profesaron 
en la Venerable Orden Tercera, con cuyo exempio íe multiplicó alta
mente aquella Seráfica Celeflial Milicia, c En la tierna función de 
tomar el Habito de la Seráfica, y penitente Orden, los Reyes,y fu Real 
Familia, aflaílieron todos los Grandes que pudieron , y íe hallavan en 
la Coree , como cambien quando ñueftro General el Reverendiííimo 
Fr. Benigno de Genova Ies dió la Profefllon , dcívaneciendo con cfte 
acto heroico de chrifliana devoción , y humildad*, ia necia vanidad de 
aquellos, que ponen en el defprecio , lo que por fus pecados no llegan á 
merecer, d  Reduxofe el Palacio de los Reyes á Convento Seráfico* 
porque fuera de fer los Reyes, y los Infantes, y Infantas de la Venera
ble Orden Tercera, era ConfeíTor de la Reyna el Padre F r. Mathco de 
Burgos: e de los Infantes el Padre Fr. Francífco de Arribas, f  y del 
Primogénito Felipe Quarto, el Padre Fr. Andrés de Velaíco. g Fue
ra de fer eflos grandes Religiofos los Maeftros del Efpiritu de los Re
yes , y los Principes , tenían cftos fu educación en el Convento de las 
Señoras Defcalzas Reales, en la Efcuela Angélica de fu Santa Tía Sor 
Margarita de la Cruz, de tal manera , que no conocieron otra Aya j y 
quando murió fu Madre la piiffima Margarica, en el Elcurial, íe que
daron en el Convento los Infantes Carlos, Fernando , y María , y los 
moyóres, que eran Felipe*, y Ana , fueron al Eícurial con los Reves fus 
Padres. Bolvió el Rey Viudo i  Madrid, y llevando a! Convento á ef- 
tos dos Hijos, dixo el Rey á la Santa Sor Margarita* Señora, aqui trai
go i  V. A. otros dos Hijos mas] recíbalos como tales, críelos con los demds, 
y  bagóles ojíelos de Madre, pues San prefto bufido Dios férvido de llevar-
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Its la propria- b Siempre que e! Rey falia de la Corte, dexava Fus Hí- h Palma, 
jos á la cuftodia de la Infanta Venerable,y realmente los dexava pucf- y¿da fa 
tos en vn Relicario, pues no era otra cola el quarto de aqqdla Críatu- Infanta 
ra Angélica, i Celebró nueftra Orden Capitulo Generalas San Juan Sor M ar* 
de los Reyes de Toledo, en que acabó íú Oficio el Reverendiffimo Fr. *ama foL 
Francifco de Soíaj y porque fu Generalato fuelle mas dichofo, y nueí- t 1 
tra Religión mas favorecida, fue dcfde Madrid á Toledo el Rey Don i Palma 
Felipe, precitamente á honrar á todo aquel Seráfico Concilio, y afliftió ibi. 
a la Proceflion, Mitía mayor, y Sermón , y a la tarde bolvió á las Con
cia íiooes. Venerava mucho el Rey al Rcverendillimo Sofá , a quien 
conocía por digno fugeto de todo favor, y allí le dio el Obifpado de 
Canarias, k Afli como efte Católico Principe, entre fus meditaciones \  Daza4. 
piadofas, tuvo por la principal la de los Santos Lugares de Tierra San- p a rt.l& l 
ta, igualmente Ja Santa Reyna Doña Margarita , entre los empleos de j ¿g 
fu candidiflimo Eípiritu , tenia la ocupación de embiar á Jeruíalen 
Calizes , Alvas , Caíullas, vna Lampara de plata , la mayor entre las 
grandes, y vn Temo blanco , bordado en fu mifmo Palacio, con otros 
ríeos Ornamentos. Grande amparo tuvo en ellos Reyes exemplarifli- 
mos la Caía Santa , pues además de que el Santo Rey le fituó tres mil 
ducados de renta , íiempre que cenia alguna alaja preciofa de la India, 
la aplicava para Jeruíalen,con que comunmente fe dezia en elConven- 
to del Santo Sepulcro, que el Rey Don Felipe Tercero tuvo á Jerufa- 
¡en por fu Efcurial, y Jeruíalen á la Sanca Reyna Doña Margarita por 
íiiSacriftana. I En la Caía donde en Atfís nació Nucílro Padre San l  AJfiaMc' 
Francifco , hizo labrar á fus Reales expeníás vn Templo magnifico * y norfd.-jo. 
compró allí mifmo vn terreno , y diítricomuy capaz , para txmdar vn 
buen Convento, m Pafíó adelante la fabrica del Convento , y hecha m Wadin, 
en el todo vna fundación magnifica , fin perjuizio de lo devoto, fe en- &  Harol. 
tregó á la Seráfica Reforma, que íiempre la tiene con mucho exemplo, iaApparat. 
manteniendo la memoria de fu Católico Real Fundador, n Favore Tom. 1. 
ció con cípecial dilección á los dos Iluftriflimos Hermanos Trejos, el » Gubema 
vno Cardenal, y el otra Vicario General de nueftra Orden, cuyaolee ris tom. 1. 
cion fue tan acepta al Rey Don Felipe , que fe dignó de honrarla con fd . 250. 
tanto excedo, como concurrir perfonalmente,acompañado de íu Sobri- num.%. 
no el Duque de Saboya, del Nuncio Apoftolico , de los Embaxadorc* 
de Francia , y Venecia , con vn numero lucidísimo de Señores Gran- 
des, y todos affiítieron á la Proceflion , M illa, y Sermón , que predicó 
el Padre Fr. Pedro Navarro. Dcfpues dio al Reverendiflimo Trejo el 
Obifpado de Murcia , &c. o Año 1604. cftuvo algunos días en nuef- o Ar- 
troGonvcnto de San Francifco de Guadalajara, con la Reyna fu Mu cbiv. M a- 
ger, y le cogió allí el Miércoles de Ceniza. Afliftió á los Oficios en la tritcf.apud 
Iglefia del Convento , y al tiem^) de pallara tomar las Cenizas, hizo Gxbcrftaús 
que todos los Religioíos palla fien primero, y fu Magcftad fue el vlti- tbidcm n̂u. 
mo de la Comunidad, con fuma edificación. p Porque entendió, que y. 
algunos menos piadofos , no veperavan , como era razón , el eftupendo p Wadin. 
milagro de la Iroprelfion de las Llagas en el Cuerpo de Nueftro Padre *n. 139 y. 
San Francifco, cuya Fiefta, con Ritu doble , avia yá infticuido el Papa num. 14. 
Benedi&o Vndczimo, hizo el Rey Don Felipe Tercero fus viví (limas
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íüftancias al Papa Paulo Quinto , para que renovara , y confirmara 
aquella Bula, como fe hizo,con gran cunluelo del Rey , y gloria de fe 
Religión. A  En e'fta Segunda Parte le verá Ja Real fundación del Con
vento de San Pedro de Montcaureo, o Montorio, que los Reyes Cató
licos hizieron en Roma, para nueílros Reíigiolos, ¿.petición del Bea
to Fr. Amadeo, y es el Convento donde ei Venerable Padre Fr. Lucas 
VVadingo eferivió los dos primeros Tomos de íus celebérrimos Ana
les. Dixeron los Religíofos al Rey Don Felipe , como neceílitava de 
reparo aquella fabrica ; y fervorofo ya por Nueítro Padre San Francif- 
co, fubió de punco íu piedad , porque en aquel litio padeció Martirio 
San Pedro Apoftol: y nofolámente reparo Convento , y Iglcíia, fino 
que lo adelantó, y lo iluftró todo,hafta hazer caminos para andar aquel 
Monte Janiculo , con incomparable profuíion de dinero ; de manera, 
que entre las grandezas de Roím,tiene fu lugar la que hizo nueftro de- 
votiííimo Monarca, r  Ya el Emperador Carlos Quinto avia puedo 
en muy alto punco la Canonización del Beato Jacome de la Marcaron 
íus inítancias al Papa Clemente Séptimo > y el Rey Don Felipe Terce- 
cerola adelantó de manera en el Pontificado de Paulo Quinto , que la 
pulo en términos de pronunciar la difinitiva , que falió en tiempo del 
Papa Vrbano Octavo, f  Eftuvieron los Reyes Don Felipe, y Dona 
Margarita en la Ciudad de León muchos dias , hoípedados en el Con
vento de San Francifco, donde fe confcrvala memoria en el quarto en 
que eftuvieron , y co otras grandes mejoras que aquel Convento tuvo 
por fus AuguftosHucípcdes. En efta oca íion tomó el Rey Don Feli
pe Tercero períónalmente la polTeífion de Canónigo de Ja Sanca íglefia 
de León, tentándole en fu Silla del Coro, aíliftiendo á los Oficios Divi
nos, y recibiendo la diftribucion que por ello le tocava, como Canóni
g a  como todo confta por el Auto que Yo rnifmo vi en el Archivo de 
aquella Santa Iglcíia, y me parece dezia íer hecho en el año 1604. La 
piiffima Rcyna Doña Margarita tiene incluida fu Vida exemplar en la 
que el Padre Fr. Juan de Palma eferivió de la Sanca Iofanta Sor Mar
garita da la Cruz* porque en la Seráfica oficina de las Virtudes del Re- 
ligioliílimo Convento de las Señoras Defcalzas de Madrid , fe labraroQ 
juntas entrambas preciólas Margaritas, para fer objeto de los favores 
del Principe de las eternidades, que en los Mares del Mundo bu fea pa
ra si las buenas. Eferivió cambíen fu Vida admirable lu Capellán Ma
yor Don Diego de Ginman, Cardenal defpues, Ar^obiípo de Sevilla,y 
en vna , y otra fe hallará vn vivo Retrato de vna Hija de San Francif
co, y Santa Clara, vellida , y coronada Rcyna dentro de íu Palacio, t 
Siguió fus huellas fervorólas, y las de fu Real Efpofo , fu gencrofa Fa
milia, alidada toda, y adornada con las cenicientas penitentes divílas de 
San Francifco , en fu Venerable Oríen Tercera. Hija de la Infama 
Catalina, que caso con Manuel Duque de Saboya , era la Príncefa de 
Modena , Señora muy celebrada en la Europa. Hija de ella Príncefa 
fec la exemplaniliina Doña Cacalina de Elle , que tomó el ‘Habito, 
profefió, y murió en el Convento de las Defcalzas Reales de Madrid, 
de quien también trata el Padre Palma en el lugar citado, por fer efta 
Rcligioía Princda traslado venerable de Jas alcas perfecciones de fu

San-

Aparato Hiftorico,



Sanca Tía. La vlrima jornada que hizo el Rey Don Felipe, antes de 
partir á ia Eternidad, fue la del Reyno de Portugal, donde dexó pia- 
doíbs recuerdos en los Conventos de San Francífco de Santarem , y de 
Santa Cita de Tomar, u Enfermó el Rey de bu cita de Portugal en 
Cafarrubios, y fu cilo  en grave peligro , ¿lió  de H milagrofamente , y 
bolvió á Madrid a morir en fu Palacio,en aquel milmo año 16 2 1. día 
vi timo de Mar^o. Entre tantas cofas como tuvo de Católico, Religio- 
fo, exeroplar, y muy pió , fobrefide la de aver librado ¿ Efpaña del do* 
meílico rezelo en que la tenían los Moriícos, limpiándola con lu gene* 
ral expulíion de eíia íangre infame.

4 DON FELIPE.Quarto, fucedió en la edad de í años, cafa
do ya con la Gran Reyna Doña líabel de Borbon, en vn Mundo com- 
pudto de varios Reynos, y en otro empedrado de riquiflimas Indias , a 
fu piadoío , y pacifico Padre Don Felipe Tercero. Huvoen la Reyna 
Duna líabel al Principe Don Balcaíar, que murió fin tomar citado , y 
¡  la Infanta Doña María Tereía.que casó con el Gran Rey Luis X IV , 
ile Francia, devotilllma de nueftra Religión , cuyo ConfelTor fue el Pa
dre Fr. Juan de San Buenaventura , de la Provincia de San Joleph do 
DCalzos de Caítilla: Y  en íu Sobrina la Reyna Doña MarianajHija 
del Emperador Ferdinando Tercero, fu Muger fegonda, huvo á la In
finta Doña Margarita , que casó con fu Tío Leopoldo Primero , y ¿ 
Don Carlos Segundo, que Ic fucedió. Todos tomaron el Habito de la 
Venerable Orden Tercera de Nueftro Padre San Francífco, y todos fe 
fcñalaron en la tierna devoción al Seráfico Padre # por quien dixo el 
Padre Lequíle : Qmnts Reges Htfpanix Rcccnfiorcs intrató Hicrarcbiam 
mftram Scruphicam. x  Para dezirlo de vna vcz,fueron Hijos de nueí- 
tra Tercera Orden Seráfica, el Rey Don Felipe Qvarco, fus Hermanas 
Doña Ana, Reyna de Francia, Doñ^ María, Reyua de Vngria.de Ro
manos, y Emperatriz; fu Muger Doña líabel de Borbon, y fu Herma
no el Infante Cardenal, y  De la Reyna Doña Mariana confia, porque 
toda fu vida llevó configo el Habito,y el Cordon de Nueftro Padre San 
Franciíco, precíandofe de tan hija amante fuya , que no huvo infiante 
en que píadofá, caritativa, y devota, no lo mofiralfe con Iímoínas,hon
ras, y favores muy grandes á la Religión, en común, y á los Hijos be
neméritos,en particular. En el Convento de Nueftro Padre San Fran- 
cifco de Aílis hizo labrar vna admirable Enfermería,y dotó doze Lam
paras , para que perenemente ardicllen delante el Sepulcro portenrofo, 
donde fe mantiene con milagrofa rectitud el Cuerpo del Seráfico Pa
dre. Pero en que conflico , ó anguftia fe v¡6 nueftra Orden , nueftros 
Conventos, ó nueftros Religiofos. que recurriendo al Augufto Templo 
de las piedades de elta Gran Reyna, no falicflen íócorridos, favoreci
das  ̂ coníóladosí Refpeto de la cordial devoción, que el Rey Don Fe
lipe Qjarto el Grande tuvo k Nueftro Padre San Franciíco, y á fu 
Apoflollca Orden , efpcramos que en la Chronica de la Santa Provin
cia de Caítilla , fe íatisfarán los defeos de todos, con lo mucho que fe 
podra eferivir, va de la fumptuofa Capilla de San Diego de Alcali , y 
de íu Mageftuoía Translación , ya de las fabricas-hechas en el gran 
Convento de San Francífco de Madrid* y ya en ocias parces 5 de tnanc-
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ía, que no ay calidad j ni efpecie de favores , y beneficios, que el Rey 
Don Felipe Quarto no huvieíJc executado , y dífpenfado. be
nigno , liberal, y piadoíb, con la Religión Seráfica , y fus Hijos. Fue 
ruidofacn la Corte de Madrid la elección de General que en Roma 
hizo nueftra Religión en el Revereudiílimo Padre Fr. Juan Meriucro, 
quando por averio defeado , y ÍDÍinuado el Rey , feefperavaque íucfTe 
General el Padre Fr. Juan Guerra. ‘ Hizieron los apaffionados de cfte, 
con informes muy ñnieftros, que formalfe duelo el Rey por aquella 
elección , y que con las demonííracionesmasfevcras , maniíeftatfeel 
an-ravio con el Revereudiílimo Padre Mcrinero. Pafió efto al rigor que 
fe fabe, pero tan firme el coraron Real en las finceridades del porte de 
la Seráfica Religión , que bien informado de la verdad , pcrmkió que 
nucflro General encralle en fu Corte , y en fu Palacio , con las fedivas 
demonftraciones de alborozo, y aplaufo, que jamás fe vieron , ni le po
drán contar de ningún Príncipe. Reconocido el Valido del Rey de los 
malos oficios que avia Uecbo en el Gabinetoá nueftro General, le fiuif- 
fízo de modo (quando yá depuefto de la Privanza) que le embio á lla
mar á la Ciudad de Toro donde eftava, y hincado de rodillas, le pidió 
perdón. Favoreció el Rey al Reverendiffimo Mcrinero con publicas 
expresiones, haftaque citando en Zaragoca , y teniendo alli la noticia 
de aver vacado la Mitra de Ciudad Rodrigo , lo promovió , fin prece
der Confuirá, á aquella Sede , y delpnes á la de Valladolid. z No es 
para omitida la gran confianza que hizo el Rey de efte doctiilimo, y 
V. Prelado , en aquel empeño en que pulieron á eíte píadofb Principe, 
para que con fu alta,y Regia Autoridad procurafte vna nueva Reforma 
á nueftra Religión, en las Provincias de Efpaña. Pufo el Rey en el 
Capitulo General de Toledo ( quando el Reverendiffimo Merinero 
concluía fu Oficio) la nueva efpecie de la Reforma,con vna expreffion 
tan acalorada,que ofrecía en íu affiftencia fu devoción,y fu poder. Coir 
firióíb la materia en el mas grave Congrelló, y tomando el Reverendif
fimo Padre Merinero á fu cargo la íatisfaccion al Rey , le bailó Pjdre 
amanriffitoo, y tan fervorofo Protector del mayor efplcndor de nueftra 
Seráfica Obfervanc¡a,quc llenó de confuelos á toda la Religión, a En 
quanto á la devoción que tuvo al Puriffirao Mifterip de la Concepción 
de María Santiffima Nueftra Señora, y á la cordialiffima,y vehemente 
aplicación para adelantar el culto, y á losíumos favores , que en ordea 
¿efte punco hizo á nueftra Religión, nada añadirá mi humilde Pluma, 
¿loqueen tantos Volúmenes eferivieron las de tancas Aguilas. Lo 
mifmo digo de la veneración , y religioío reípeto con que trató , y co
municó tantos años á aquella heroica Muger la Venerable Madre Sor 
María de Jefus de Agreda , cuya correfpondeneia fe admira oy entre 
los diferetos devotos , en vn Tomo grande de Carras del Rey , y de la 
Venerable Madre. En quanto á los íocorros de dinero , que dio á los 
Santos Lugares de Jemíalcn, falló por cuenta: Que mmtava mas lo que 
el Rey Don Felipe Quarto avia dado en fu  tiempô  que lo que otros Princi
pes en tres ftglos. Año 1628. dio treinta y quat ro mil ducados para re
parar el convento de Belbn. Ano 1634.. dio íeíenta mil dacados para 
reftaurar los Lugares que nos avian vfurpadoios Griegos. Defded



ác 164°* el de 1 65 1, dio limoíhas extraordinarias tan copiólas, 
que parecía no tener otras riquezas, que las que avía deportado en Je* 
ru filen. El Rey Don Felipe el Primero deponco fu corazón en eí San* 
to Sepulcro de Jeruíalen, y el Rey Don Felipe Qoarto íu corazón , y 
fus teíoros. b En la Canonización de Santa Ilabei Rey na de Portugal, 
celebrada en z 5. días de Mayo de 16 z 5. por el Papa Vrbano Octavo', 
fije el Rey Don Felipe el A o güito Protector , y feliciliimo Promotor 
para el defeado fin, defpues de tantos Reyes, y Kcynos que lo avian fo~ 
licitado. Veafe lo que toca á eíle Aflumpto en cita Segunda Parte, al 
fio de la Vida de la Santa Rcyna. Crióle en íus tiernos años eíle °Tan 
Príncipe eq los brazos de las Relígiofas del Real Conven:o de las Seño
ras Ddcalzas de Madiid,y aíiimiímo en los de los Religioíbs de Nuel- 
tro Padre San Francifco , manteniendo coda fu vida en fu piadofo co
razón la virtud de aquellos Santos Hábitos, que como texidos Imanes, 
le arrebataron fiemprelus Reales afectos, c Murió en el Setiembre, 
día de las Llagas de Nueítro Padre San Franciíco,año 16 ó 5. á los 60. 
de fu edad, y vivirán íiempre entre nofotros las memorias de fu devo
ción.

 ̂ DON CARLOS Segundo. Quedo de menor edad quando mu- 
rio fu Padre , y tuvo por Regente, y Governadora á la Rcyna Doña 
Mariana fu Madre. Caso dos vezes, y nunca tuvo fuceífion. La prime
ra con Doña María Luifa de Borbon , Hija de Felipe , Duque de Or- 
léaos, y de Ana Eítuard , Infanta de Inglaterra. La íegunda con Do
ña Mariana de Neoburg , Hija del Duque Elector Palatino , que oy 
vive en el Alcázar de la Imperial Toledo. Murió Carlos Segundo día 
primero de Noviembre de 1700. aviendo nacido día 6, del mifmo, de 
1 661 .En el acabó la Varonía de la linea Real de Eípaña.de Ja Auguf- 
ñílima Cala de Auítria, que tuvo lu principio en Don Felipe Primero 
el Hermofo , que caso año 1496. con Ja Infanta Doña Juana , Hija de 
los Reyes Católicos, y Madre de los dos Celares Carlos Quinto, y Fer- 
nado Primero.Fue vn Principe^muy pio,Religiofo,exemplar,y muyCa- 
tolico,y como Hijo de la linea Aullriaca, fingulariüGmo venerador del 
Auguftiílimu Sacramento de la Eucariitia, y del Puriífínio M ¡lleno de 
la Concepción Inmaculada de Nueílra Señora , como con clauíula ef- 
peciai lo contefkó en fu vlcimo Tcílamento. Fue devociílimo de Nuef. 
tro Padre San Francííco , y de la Seráfica Religión, y íe venera Hijo 
fervorofo de nucltra Tercera Orden , aviendo tomado el Habito con 
fu Madre la Rcvna Pona Mariana , de mano de Nueítro Reverendif- 
limo Padre Miniítro General Fr. Alonlo Salizanes ,que murió Ohifpo 
de Cordova. d

6 DON FELIPE Quinto, Hijo de Luís de Borbon , Delfin de 
Francia, v deíu Mutrer Mariana Vitoria de Bavicra s tuvo el titulo de 
Duque de Anjou.como lu Hermano mayor Luis, el de Duque de Bor- 
goña, v Carlos el Hermano tercero, de Duque de Bcrri. Es el prime
ro de ia Antiquiflima , Nobiliífiraa , y Real Cala de Borbon , á quien 
ene las Sienes la Real Corona de ella Grande, y eítendida Monarquía 
de Elpana. Nació dia i $. de Diziembre de 1683. y íu Coníorre dig- 
niíEma, la Sercniílima Rey na nucítra Señora Dona María LuiíáGa-
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brícla de Sabaya» día 17 . de Setiembre ( Fiefta de la ímprellion debs 
Llagas de Nueflro Padre Sao Franciíco ) de 1 68S. Nucílro Señor, 
porlii infinita mifericordia , por los ruegos de fu Santiifima Madre los 
haga eternamente dichofos, dilate con altas felicidades los años de em 
trambas vidas, conceda generofa fuceílion , y llene de Vitorias, y triun
fos, con el mayor efpleodor del Orbe Católico, y vltiraa confternacioo 
deí Alcorán, de la Infidelidad, y de la Heregia. Amen.

F R A N C I A .

1 ~|—  ELIP E Segundo , Hijo de los Reyes de Francia Luís Septi- 
L  mo, y Elila fu Mugcr Tercera, Hija de Teobaldo el Gran* 
r  de, Conde de Champaña, y de Charcrcs. Comencó d rcynar 

e Mapa año u 80* y muño dia 14- de Julio de 1 1 1 3 .  c Tuvocftc
Mudo, tn. Rey los reuombres de Auguflo, Vado por Dios,y de Rcitgiofo i y aunque 
¿fol. 145? en nueftras Chronícas antiguas no le hallemos cofa particular, reípeto 

de noíótros, fe pone por Cabeza de la Serie Real de Francia, porque 
.en fu Rcynado entró nueftra Religión en fus dominios con can mila- 
grofa fecundidad , que quando murió elle Rey ReÜgioío , y Augufto, 
vá avia en Francia Provincias , y Provinciales, fiendo el vno el Santo 

f  Gomaba Fr. Pacifico , puedo por Nueílro Padre San Franciíco. f  De lo mu- 
?rov\ Tu choque nudíra Religión devió en aquellos principios a Teobaldo el 
rortit , &  Grande, alfi en Francia,como en Navarra,fe hablará con dirtincion en 
Prov.Fra fu proprio lugar, y Titulo de los Reyes de Navarra.

z LVIS O&avo fuccdió d fu Padre Felipe*Segundo , ya en edad 
adelantada ¡ y aunque no rcynó mas que tres años, hizo con el renom
bre de Lean, lo que no harán otras en vn Gglo. Casó con Doña B'anca, 
Infanta de Cartilla, Hija de los Reyes Don Alonfo , y Ddna Leonor, 
Padres felíciflimosdc Bcrcnguela, y de Blanca, efta Madic de S. Luis 
Rey de Francia , y aquella Madre de Sao Femando Rey de Cartilla, 
que tanto iluftraroo , y engrandecieron al Santo Habito de San Fran
ciíco, en fus dos Coronas. Fueron Hijos de Luis Odavo, y de fu Mu- 
ger Doña Blanca de Cartilla: San Luis, que les íucedió, Roberto, Con
de de Arras, Carlos, Duque de Anjou , y defpues Rey de Ñapóles , y 
Abuelo de San Luis Obifpo de Tololá, A Ionio , Conde de Poicicrs, y 
Ifabela, Religiofa deSanca Clara en el Convento de Longocampo , de 

gHarold. quien fe tratará, g Fue el Rey Luis devotí(fimo de Nueftro Seráfico 
an. 1 1 5 1 .  Patriarca,afii como toda fu Real Familia,no tenido menos Chronírta, 
mm 1. que á San Bucnaveneura.que le llama: Veré Francifcanus ajfeBiifo ejje~ 
b Le quilo, Fíu , invita veré pia , Piijjimo Vrmáfco , coma icUffimus > in mor te ven 
fom.i fol. Cbñflkawjjim* , &  morti CbriftiamJJim Viri Yranojci, eodem tempere, 
19 1 . ¿equalis. b Fundó el Convento de nueftra Orden en la Ciudad de Sais, 
i Harold. ó Secz , con el titulo de San Leonardo Abad , á íuplícas de quatro 
1226, na. Compañeros de Nueftro Padre San Franciíco, que embió al Reyno de 
24. Francia, i Murió en Monpeníier dia S. de Noviembre de 112 6 . con
k Mapa venerable lama de Pío , Religioío, y Samo, k La Santa Re;, na Doña 
Mudo, vt Blanca, honor deCaftilla , y de Francia , y e\cmp!ariíIimo luftrc de 
fupra, foL nueftra Venerable Orden Tercera , Reyna primera de Francia , que 
150. tomó
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tomfc el Habito, y profefió la Regla, a quien llaman fas Hiílorías: Pu
dicicia M atas Prudencia viriklnoccnciafingulars Piedad inimitable, cuyo 
ConfelTor , y Padre Eípiritual fue el Venerable Varón Fr. Adriano, 
jdínorita. / Como hija verdadera de la Religión, fe venera Fuudado- 
ra del Convento de Ellampc^eú el año 1x39  ,del Convento de Meaux, 
en el de 114 8 .7  dexó comentada la Fundación del Convento de Pon 
tlfaric , extramuros de París , y fe concluyó con la Hmofna que dexó 
para ello la Sanca Reyna , en el de 1 x 5 5. m Murió eda Sanca Reyoa 
coa fama de Santidad año 1 2 5 1 . y veltida con el Habito Seráfico, fue 
fcpulcada en el Monaítcrio de Maubidón, de Rdigiofas Bernardas,fun
dación fuya , donde afirman aver obrado Nueftro Señor , por fus fue
gos, algunos milagros, n Avíale ajufiado el Caíamienro de lu Hija 
Sábela con el Principe Conrado , Hijo del Emperador Federico Se
gundo , pero la Calla Doncella , hallándole fundando á fus expeníás el 
Convento de Santa Clara , a las orillas del caudaíofo Sequana > reípon 
dio , que yá tenia mejor Eípofo , y con efeto, tomando allí mifmo el 
Sanco Habito, celebró fus puriilimosdefpoíorios con el Príncipe de las 
Eternidades. Elevófc tanto en la perfección , que fue de vida muy 
finta, que confirmó Nueftro Señor con grandes milagros. Eftán con 
fuma veneración fus Reliquias en el Convento de Santa Clara de Lon- 
gocampo. Ella Beatificada , y reza de ella toda bu cifra Religión , día 
primero de Setiembre, con la gloria de tener tres Santas Ilabeles,codas 
Reynas, pues aunque ella no fue calada, tuvo efectuado el Caimiento 
con Conrado, Rey de Ñapóles, Hijo del Emperador Federico Segun
do , v llevó el tratamiento de Reyna halla que tomó el Habito de Re- 
ligioía. o De Carlos'Duque de Anjou, fe tratara quando de los Reyes 
de Ñapóles,fu era de que en ella SegundaParte fe habla repetidas vezes 
en fu ¿ata, y exempiar deícendencia. El vltimo de ios Hijos, q.;e fue 
Aloafo, llevó el Condado de Poítíers > que llama el latino Piflavicnj'c. 
En cfta Villa, junto al Palacio, avia vna Hermica de Sanca Catalina, y 
allí fundó el Conde Don Alonfo el Convento que oy perfevera de 
nucílra Orden, en argumento de fu piedad, y devoción, p 

3 SAN LViS Nono era de doze años quando murió fu Padre , y 
en el cuydadode fu educación , y enfeñan^a , lució milagrofamence el 
Chriíliano, y prudente defvelo que aplicó lu Sarita Madre , la Reyna 
Doña Blanca : Fueron fus primeros Ayos, y Maeftros, los Rengioíos 
de Nncílro Padre Santo Domingo, y San Fraocifco , lóbre que los Se- 
ñores de Francia fe dieron por ofendidos, y fe confpiraron para quitar 
al Santo Niño de la educación de fu Venerable Madre , pero Nudiro 
Señor lo mantuvo en ella milagroíá mente. Casó con Madama Mar
garita, Hija de Ramón Berenguer, Quinto del nombre, Conde de Pro
venza, y travo en ella copioíá fuceífion en feis Hijos, y cinco Hijas, de 
los quales Felipe el Audaz, fue el que fuccdió ea la Corona. El vi timo 
de l->s Hijos fue Roberto,Conde de Claramente,^ caso con Beatriz de 
Borgoñi, y fue el principio de la generofa Cafade Borbon , y el canal 
por donde lafangrede San Luis bol vio a introducirfe en las nobles 
venas de los Rcynantes , halla el Rey Luis XIV. el Grande. Tomo 
San Luis el Habito de la Venerable Ordeq Tercera de Nueftro Padre

F 3 San
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San Frandíco, y ceñida coa el Cordon, le firvió machos años de veft¡, 
do, fio que aquel paño groíéro le hiziera menos temido 4c fus enemi
gos ni menos amado, y venerado de fus V e llo s . El añp ? 434. am
plió ei oran Convento de San Francilcp de París, y defppcs en el de 
h 6q, ftmdó allí mifma el Coqveutq de la Humildad , de Religólas 
de Sanca Clara. Fundó paranueífeos Religipfes Iqs Conventos de Lo- 
xes, de Roa o, dc*Verua, de Laon , y iluítró a lo$ dos que fundaron fus 
Padres, dexando en el de Sa}s vnas plpinas de la Cqrona de Nuefirq 
Redemptor, y dilatando la fabrica de el (fe ERapapes , de manera, que 
algunos 1c tienen por Fundador. Fundo en la Normaudia el Conven
c e  San Andrés de Vernplt, y es memorable, po'rqpe tomó allí el Ha
bito el docti(limo Padre pr. Nicolás de Lyra. q Corqnóíc en el año 
miftno en que murió Nueítro Padre San Frapciícp, y Jos Rehgipíosdtj 
Aííis 1c embiaron el Cabezal que tenia el Seráfico Padre en fu Tarima, 
Reliquia precióla, y de gran veneración para el nuevo R ey , y fu Santa 
Madre la Re y na Pona Blanca. Fue fu Vida tan admÍr*hfe,comQ conf
ía por cantos Autores como la eferiven.Murió en el fítio que pqr mar, 
y tierra tenia puedo fobre Túnez. Celebró fu Canonización el Papa 
Bonifacio Octavo en el Convento de San Fraucifco, de Civita Veehia, 
ano \ i 9 7. y no tienen numero los milagros que tha obrado Nueílrq 
Señor,por la intercesión de fu Siervo el Rey San Lu¡s.Fqe dcvotiííima 
de Nuedro Padre Santo Domingo, y de fu Santa Religión , que la fa
voreció con afecto, y ternura muy cípecial. La Rey na Doña Marga-, 
rita, al exemplo de fu Santo Conforte , fe exercicó todo el tiempo que 
le quedó de vida,en actos de piedad, humildad, y Religión. Fundó en 
San Marcelo de París vn Convento para Religioías de Santa Clararon- 
de vivió con las Religioías algún tiempo , y llena de fervores celdlia- 
les, tomó el Santo Habito,y profesó U Regla de la Gran Madre Será
fica , y allí murió , cop glorióla fama d? grao Sierva de Dios, r  Por 
eftc mifmo tiempo , que la Reyna Margarita cp el Conveptode Sanca 
Clara de París , florecían eu alto grado de fentidad las Venerables Sor 
lfabcl de Francia, Hija de Luis Octavo , Sor Juana de Navarra , Hija 
de el Rey Carlos Segundo, y Sor Eufemia , Hija de Rodulfo Empera
dor , todas tres en Conventos de Santa Clara, f  Don Gafton de Fox, 
Conde de Armenac, y Principe de Bcarnc (Erga, Minoritas ingenti hit- 
manitaic affcBus ) fundó a nueftros Religioíos el Copvento de Monte- 
marfano, en Aquitania, ano 1160. t En el de 1 zyo. fundó,no lexos 
de efta V illa, el Convento de Religioías de Santa Ciara, u Dio la 
Real Caía de Fox grandes glorías en Hijos, y en Hijas á nueftra Reli
gión, de donde falieron los dignos de fama Fr. Pedro de Fox el Tío, y 
Fr. Pedro de Fox el Sobrino , ambos Cardenales, de quien íe trata en 
ella Segunda Parte, hablando del Rey Don Juan el Segundo de Ara
gón, de quien fije Nieto el Cardenal de Fox, íegundo. El Principe D. 
Alonfo de Caftílla, Hijo de los Reyes Don Alonfo el Dezimo, y Doña 
Violante, a quien llamaron de la Cerdai casó con Blanca , Hija de San 
Luis, y de la Reyna Margarita, y huvo en ella dos Hijos Aloníó , y 
Hernando, llamados como fu Padre , de la Cerda. Quedó Viuda Do- 
pa Blanca, y con Indulto Apprtolico fe cerró en el Convento de Santa

Cía-
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Clara de París, llamado de la Humildad , (|uc íu Padre avía fundado, 
donde en compañía de algunas Señoras Doncellas, y muy Nobíes,hizo 
vida exemplariffima, y jaze en aquel Convento, x  Fue íu Confeílor 
p] Padre Fr. Adrián, Minoríta, por cuyo influxo reedificó el Convento 
de San Francífcode Meldís. y

4 FELIPE Tercero. Mu rio San Luis día 15* de Agoíto-dc 1170 . 
á los 5 5. de fu edad, y 43. de Reynado, y le fucedió fu Hijo Don Fe
lipe, Tercero del nombre, y llamado1'el Audaz, que viviendo el Padre, 
easó con líábel, Iníancade Aragón, que fue Madre de Luís, que murió 
de menor edad, de Felipe el Hcrmofo , que le fucedió, de Carlos Con
de de Valols, y de Roberto , que murió niño. Tres años dcípucs de la 
piuertede la Reyna Ilabel, bolvió 4 calar con María, Hija del Duque 
de Bravanee, que fue Madre de Luis, Rey de Navarra , de Margarita, 
que casó con Eduardo Quarto, Rey de Inglaterra, año 1 298. y prime
ro de la linca de los Condes de Aqjou, y Madre, en fin, de BIanca,que 
casó con Rodulfodc Auftria, Rey de Bohemia, y eftos ion los Nietos,y 
las Nietas del Rey San Luis, de donde tan faraoía, y alta defcendencia, 
como leemos en las Hiftorias. Favoreció mucho el Rey Don Felipe i  
los Conventos de Roin,y de Yernoa, pon grandes Privilegios de inmu
nidad, y fabricas memorables, z  En vida de fu Padre fundó el Con
vento de Fallecía en la Normandia, año 128 5. y íc conteíla con los 
Privilegios, que le concedió, a Es quafi Fundador del Convento de 
Bcrnay, en el mifino Ducado, y en fu Archivo ay vq gran Privilegióla 
que í¿ cuentan las fundaciones , y favores que tenia hechos a la Reli
gión, aífi como en el Convento de Yernon otro Privilegio, en que con
firma los de fu Padre San Luis, b Aunque el Gremio de los Nobles 
de Bemoy enNormandia hizieran empeño púdolo de fundamos aquel 
Convento, íc devió la mayor parte de la fundación a| Rey f>uq Felipe, 
año 1 17 5 . Contra efte Convento tiró mas cruelmente la rabia délos 
Jiereges , año 1566. por la guerra que con íu exemplo , Sermones, y 
argumentos les hazian íus Rcligioíbs Moradores, c Hizo grandes inf
undas en la Sacra Sede para la Canonización de fu Padre el Rey San 
Luis,y configuió las letras Remilloriales para el Procedo, año 1 178 , 4 
Fue cite Rey muy fatal con todo fu Ejercito, tan formidable,como no - 
mcroío, en el Principado de Cataluña, y efpecialmcnte en Gerona, 
donde fucedió aquel'prodigio de las Mofeas del Sepulcro de San Nar- 
cifo, en el Reynadode Don Pedro el Tercero de Aragón- Murió el 
Rey Don Felipe en aquella audaz expedición, año 1285. De la gran 
fuceífion que tuvo , íe ir l tratando en íus lugares, como vayan ocur
riendo.

5 FELIPE Quarto , llamado por fu belleza el Hermofo , y por íñ 
valor, y Empreñas el Grande, nació en Fóncanabló año 1 268. heredó 
á fu Padre, y casó con la Infanta Dona Juana de Navarra, Hija,y He
redera del Rey Dou Enrique Primero, por cuyo derecho fue,primero 
que de Francia , Rey de Navarra. Fueron Padres de ranchos Hijo^, 
tres de los qualcs,efto es, Luis Dezimo, Felipe Quinto,y Carlos Quar
to, fueron Reyes, y eftuvieron calados, y ninguno dexo Heredero,can 
que exauftn d  Ramo Red de Hugo CapOT > rWKtec*9 U í  ftirpe 4fl

Regio-Serafico. X X X I V .

*  VVadin. 
an. 1 2 86. 
num 6. 
y  Goncaga, 
3 pari.foL 
562.

2 VVadin.
an. 1 24 6. 
¿P4S.
A Gonfag.

b Go/jfag. 
*yt fayra.

c Harold. 
an, 1 275. 
num, 8. 
d  Ide boc 
amtúyi.io*



e Wadht. 
an. 1 19 1 .
wt. 13. S.
Antomnus 
de FtQrcn. 
Marc. de 
Lisboa fo c  

f  Bar oíd.
131 3 *»*8

g Bar oíd. 
1319 .» .!

b Wadin. 

«7*

Valots como defpues vsrémos. Como tari afecto 1 nueftra Religión, 
tenia larga? noticias de los muchos, y grandes Rcligioíos, que entonces 
floreciarfen la Orden, eo las dos altas esferas de la iancidad, y la doc
trina. Para lograr el confucio de verlos , y comunicarlos juntos, pidió 
al Revcrendiflímü Padre Fr. Raymundo Gaufredo, Miniífcro’Gencral, 
que fenalafle al Convento de París para Caía Capicular dd Capitulo 
General inmediato, tomando por carga de fu piedad el gaíto, y la aífif 
tencia de los Padres Capitulares. Hizofe codo, como d Rey Don Feli
pe defeava, y fe celebró en el Convento de París el Capiculo General 
Crt el año 1 19  No cabe el gozo cípiritual que cite Rey tuvo, viendo 
en fu Corte vn Congrego Seráfico tan numerólo de Varones Santos , y 
doftos, como en aquel fecundiífimo ligio tenia nueitra-Rdigion. En 
mueítras de fu gratitud, favorecioal Rcverendiiíuno General Gaufre- 
do con la Cachedra Magiftral de la Vniveríidad Pariíieníe , con gran 
Gloria de la Religión, e Fundó, y dotó magníficamente el Convento 
de Sanca Clara de Montdli, que otros llaman de Monacelli , y otros de 
Montecclí,que eftá en la Diocefis de Beuvais, junco al Puente de Santa 
Maxcncia. /  La Reyna Doña Juana fu Mugcr , llamada de Navarra 
por Hijadd Rey Enrique, Hermano deTeobaldo Segundo,era Nieta 
de San Luis Rey , y Sobrina de San Luis Obifpo de Tolofa , por cu ya 
razón, y por fu mucha piedad, y devoción,tue íingular Patrona denuef- 
tra Orden , muy femcjance , y muy querida de fu Tía la Santa Reyna 
Doña Sancha de Ñapóles* Hallóle cita piadoía Reyna en M a Helia año 
13 19 . con los Reyes de Ñapóles Roberto, y Sancha, en aquella memo
rable , y celebérrima Translación del Cuerpo de San Luis Obüpo, del 
Sepulcro primero,al rico, y fumptuoio que le labró el Rey Don Rober
to fu Hermano, de que en cita Segunda Parte le habla largamente, g 
Favoreció mucho al General Fr. Miguel de Cefena, nada menos , q.ie 
íus Parientes los Reyes de Ñapóles , y en aquellos mortales quebrantos 
que padecía, alTi el General , como toda la Orden , eícrivió repetidas 
Cartas la Reyna Doña Juana al Rcverendiflimo Cefena, rogándole,que 
tuvielíe fu Capitulo General en París, donde fin cu y dar de la cofa mas 
leve para los gaftos, podría,con mayor deíembarazo, y confucio, rratar 
de las cofas de fu Religión,en vna Corte que la tenia toda de S.m Fran- 
cilco. No quífo Dios que fe lograílen los defeos de eíla piiiliuu Rey
na , y entonces le fucedió al Reverendiífimo Cefena , acompañado de 
Fr. Guillermo de Ocham, y de Fr. Bonagracia de Bergamo , fj mayor 
defvencura. b La gran devoción de la Reyna Doña Juana, la hizo en- 
trañarfe tanto en los confíitas de la Religión , que 110 la dexava peufar 
en losfuyosproprios j y viendo ya depuedo del Oficio a! Revcrendiííi- 
mo Cefena, hizo nueva inftancia al Cardenal de la Torre, que era Ad- 
minifixador de la Orden , por Breve deí Papa Juan X X II. para que 
fuefTeeo Parisel CapítuIoGeneraL Tirava la Reyna á reintegrar en 
fu Oficio de General al Rcverendiílimo Celena , con los Votos de los 
Capitulares, y quando vio tan declarada la Autoridad del Pontífice 
contra él, eícrivió a (ii Santidad , pidiéndole, le dilaraíle aquel Capitu
lo por tres años , por fí con el beneficio dd tiempo, mudavan de tem
blante las adverüdadcs del Padre Cefena. Larefpucfb del Papa a ;a
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/aplica de la Rcyna Dona Juana , eíU á la letra en nueftro Anaíi/h. i i VVadin 
Fue cita Rcytu ^adelas verdaderamente devotas Hijas ¿ c Nueilro- a„  '
Seráfico Padre, y de íu Religión , como largamente dizcn nuefiros num , ’
Hiftonadores, y bolverémas i  profeguir en Ja Serie Real de Navarra 
donde fvie Reyname, y tiene fu proprio Nicho. Fue fu H ija, y deí 
Rey Don Felipe Fu Marido, la Venerable Sor Blanca, ó Candida, que 
defde Fu cierna infancia fe crío en el Convento de Sanca Clara de Loq. 
goampo de París. Eltuvo en efta Angélica Efcuela defde el año 1 3 1 ¿  
hada el de 13 1? . tan fervorofa en la vocación de tomar el SanraHabii 
co, que en cite ano le como en prefencia de Fu Madre la devota Rcyna 
Doña Juana, que con edificación de todos la o (recio á tVueítro Señor 
Jefe Chriíto. Entró en el Noviciado,y en los excrcicios de la peniten
cia, con tan grande rigor, que llegó al Papa Juan X X II. la aíTombrofe 
noticia de fus afperczas. Eicrivió el Papa al Provincial de Paris, para 
que entrafle con el precepto de la obediencia , templando aquellos ri
gores , y proporcionándolos con la ternura de Fus pocos años, k Hizo ¿ VVadin 
vna vida prodigioía, y Fue miiagrofo Fu cranfico, por lo qual eíti puc/ta an , .  '
en nueítro Martirologio, con la noticia de aver muertodia16.de nUnuio  
Abril de 135 8. Ay opiniones , que fue Hija del Rey Don Felipe el 
Largo, y de íu Muger Doña Juana de Borgoña, pero en cafo de dilpu- 
ta,no puedo menos que leguir el dictamen del Analilta Fr.Lucas VVa* 
dingo. Para mantener el Rey Don Felipe las guerras contra Ingleíes, 
tuvo meneíter mucho mas dinero , que el que tenia, y ella necesidad 
fue Ja piedra del eícandalo para íus precipicios, rcípecode las rentas do 
Jas Igiclias, de los iníiiltos contra el Papa Bonifacio Octavo, y íegun al
gunos deriven, y contra los Templarios, de que hablan tanto» Auto
res. Lo cierto es, que iu muerte Fue fataliffima en Fontauabló , á los 
19. de Noviembre de 13 14. á los 4 6. de Fu edad, y que íus tres Hijos 
fueron Reyes, y aunque todos tres calados, niogunodexó Heredero, 
como lo profetizó el Santo Obiípo de Anfcona,quando fupo la muerte 
del Papa Bonifacio Octavo. I

6 LVÍS Dezimo , llamado íhatin , que en Francés quiere dezir 
pendenciero, o de nuda condición. Viviendo lu Padre,fue Rey de Navar
ra, por los derechos de la Rcyna Doña Juana íu Madre. Entró en la 
Corona de Francia calado con Margarita de Borgoña , en quien tuvo á 
Juana,Reyna de Navarra, que por la Ley Saltea no pudo ierlo de Fran
cia. Casó feguada vez con Clemencia, Hija de Carlos Martel Rey de 
Vngria, que muerto el Marido,y quedando preñada,le nació vn Hijo, 
que llamaron Juan , el qual murió di cz dias deípues de íu nacimícoco.
Murió el Rey Don Luis Hmtin arrebatadamente , en el Caltiilodc 
Vicenna , á los 1 5-de Junio de 13 16. á los 25. de íu edad. Fue íñ 
Hija natural Madama Encelinda,qae aprovechada de las ad veril dudes, 
y fuceflos infauftos de fe Real Caía, le valió de las luzes del defenguño, 
y romo el Habito de Santa Clara en el Convento de San Marcelo de 
París» v advierte el Analifta, que para fer Abadeía, la diípcnsó el Papa 
Juan X X IL  en el defecto del nacimiento, con el Breve,que comienza: m VVadin,
Ttftimmnum tibilaadabiie. Dat. 4. Idus Auguíti. m ad cvmitm

7 FELip E  Quinto, por ¿i defiueforada altara llamado e/ Largo, 13 3 1.» * .
fiic z$Jnjine.
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fue Hermano del Aotcceílbr, Hijo fegimdo de Felipe Quarto , y caía- 
do con Juana de Borgoña , en quien huvo vn H ijo , que murió en las 
faxas>y quacro Hijas , de las quales la primera , llamada Juana, caso 
con Ochon Quarto de Borgoña > la fegunda , que era Margarita , coa 
Luis de Nivers, Conde de Flandcs , y líabel, ü  tercera, con el Delfín 
de Vienna. n Margarita, Condcía de FJandes, íe léñalo mocho en Ja 
devoción de nueítra Seráfica Orden,y al Hijo Primogénito Don Luis, 
hizo que íe crialle en mi eítro Con vento de Nivers con los Relig¡oíos,y 
que allí aprendiere la Doctrina Chriítiana, y primeras letras. Demo
lieron los ínglcfes aquel Convento, y deípues de las guerras , lo funda
ron de nuevo la Condcía, y fu H ijo , y íalió vn Convento magnífico, y 
fumptuoío , por los años 1363. o Murió eíte Rey en Campolongo, 
fuera de París,año de 13  21. á los 2 8. deíu edad, fin dexar Herederos 
y advierte el Analiíta , que fue fu Confellor el Padre Fray Juan Vid, 
Mlporita. p

8 CARLOS Quarro,fue el tercero de fus Hermanos, y Conde de 
la Marca , hafta el día 2. de Enero de 13 2 2. que íc coronó Rey de 
Francia,y de Navarra. Eítuvo calado primero con Blanca de Borgoña, 
y por la razón del parencado, fcdiflólvíó el Matrimonio. Caso íegun- 
da vez con María de Luzemburg, y tercera con íu Prima Doña Juana, 
Hija de Luis, Conde de Ebrun. También murió fin dexar fuceílion, 
como fus Hermanos,día 6. de Febrero de 13 18. á los 34. de fu edad.

9 DON FELIPE Scxco,£ue Hijo vnico de Carlos de Valois,Hijo 
fegundo del Rey Felipe el Audazpf porque llevó el Condado de Valois, 
fe comencó á intitular a ííi, y ha continuado íiempre fu Real depen
dencia tbn el Apellido de Valois. Hijo vnico de eíte Conde Carlos,y 
de Clemencia fu Muger, Hija de Carlos Segundo de Ñapóles, fue eíte 
Rey Don Felipe Sexto, llamado el Afortunado, porque deípues de tres 
Hermanos Reyes, vino el, que era lu Primo , á ceaer aquella Corona. 
Eíte Carlos de Valois fue, el que tuvo por el Papa la Inveítidura de Rey 
de Aragom y porque en aquella Empreña murió fu Padre , fe deshizo 
en Cataluña el Exercico , y él efeapó de milagro , le llamaron Rey del 
Chapea, eíto es,Rey de Sombrero,porque no cotiíiguió la Corona. Eíte 
Carlos fue llamado Emperador de Confiancinopla, por los derechos de 
Maria, fu fegunda Muger , pero fue fu titulo aparente. Eíte fue lla
mado por Bonifacio Octavo para General de las Armas de la Iglelh, 
para defvaneceren Italia las facciones de los Negros, y los Blaocos, y 
affi él, como fu Nación, falicron llenos de ignominia, como cantó def 
pues el Dante. En ñn, Carlos de Valois, el Padre, fe llamó el Fatal, y 
Felipe Sexto, Rey de Francia, fu Hijo, el Feliz , y  el Afortunado. Fue 
cafado dos vezes: la primera con Juana de Borgmi,en quien huvo mu
chos Hijos, y el Primogénito , llamado Juan el Bueno , le íuceuió. La 
fegunda vez con Blanca de Navarra, en quien huvo ¿ Blanca, que mu
rió deípues de aver concluido los tratados de fu Cafamiento con Don 
Juan el Primero de Aragón. Fundó eíte Rey para nue*tros Relígíoiós 
el Convento de la Isla, poco diñante de GrandÜVdle , año 1343. en la 
Dioccfis de Conítancia. q Aunque el Convento de Lemans tiene íu 
fundación muy antigua,mereció el Rey Don Felipe de Valois el titulo

de



Je Fundador, por las grandes obras que en el hizo. Como Hijo de 
Ja Condeía Clemencia, Hermana de San Luis Obíípo, fóe efte Rey de- 
votiílimo de íu Sanco Tío , y en efte Convento de Lemans fundó vna 
Milla caneada ( todas Jas femanas) de San Luis Obifpo. r Teníala r  y em 
Villa de Ager, en Aquitania, algo diíhnte pucltro Convento, con mu- f0l  * 
cha defconluclo de íus Moradores. Experimentó ella dlftaucía el Rey 
Dan Felipe, y mandó dcíázcrló,fundando por los años 1344.. á íus Rea
les expeafas, el que oy tenemos, f  Fue fenaiado efte Rey en la devo- r 
don á nueftra Seráfica Orden, y aífi lo nota el Analífta. / Favoreció r  1 _ m *Jvl. 7 2 J ,
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mucho á nueftra Orden , juntamente con fu Tío el Rey Roberto de 
Ñapóles, en aquella gran Diíputa del Pontificado de ]uan X X II. fo- 
bre la Gloria de las Almas, u Fue el principal Patrono para la Cano
nización ^  San Ibo , de nueftra Tercera Orden , en el Pontificado de 
Clemente Sexto, afli en las fuplicas,como en los grandes caítos, x  Vnió 
a la Corona de Francia el Delfinado, feñalandolo para título délos 
Primogénitos, con la condición dé aquartelar en el Efcudo de Jas L i
les dos Delfines , y el Primogénito el nombre de Delfin de Francia*
Murió efte Rey devotiffimo en Nogcoto , ¿ i i fcde Agofto de 13 jo. 
cali en el mifmo tiempo que íobre Gibraltar murió el Rey Doa Alon- 
fodeCaftilla. y

10 J  VAN  Primero. Aunque por fu marcial, y belicofo Efpincu r r *** 
mereció llamarle el Belicofo f y por aver fido prcío por d  Rey Eduardo boí;amo* 
de Inglaterra, el Hefgraciado, no obftante codo, fe llamó el Bueno, por (a 
virtud, bondad, y nobleza de coraZoQ. La primer muger que tuvo, íé 
Jlamó Bona, Hija de Juan, Rey de Bohemia, en quien tuvo larga, y va- 
leroía fjccflíon. El primer Hijo fiie Carlos el Sabio, que le fuccdió: el 
fegundo Don Luis,Origen de la Cala de Anjou. El tercero Don Juan,
Duque de Berri. El quarto Felipe el Audaz, de quien los vltimos 
Duques de Borgoña. De la íegunda Muger Juana, Hija de Guiller
mo, Duque de Borgoña, tuvo dos Hijas, Blanca, y Catarina, que mu
rieron fin tomar efta do. Tenii nueftro Convento de Roán grande# 
altercados con el Obiípo , y la Cathedral, (obre la pofleffion de elle li
tio: y el Rey Don Juan favoreció a los Religiofos, de manera, que íu- 
fi>có aquellas moleftas con iendas, y los dexó pacíficos, y leguros en fo 
Caía. Fue efte Convento fundación de la Sanca-Reyna Doña Blanca,y 
de fu Hijo San Luís , y dcfpucs muy favorecido de los Reyes Don Fe
lipa Sexto, y de Carlos Qnimo, y vltimamentc del Rey Don Juan, z  
Luego que entró en íu Rcynado, fundó enceramcnce el Convento de 
San Franciíco de Bayona, por los anos 1350. a

r 1 CARLO S Quinto fue el primero que en Francia tuvo el tí
tulo de Delfin, y que mereció el renombre de Sabio. Casó con Mada 
mi luana , Hija de Don Pedro Duque de Borbon, y de fu Muger 
Doña líabel de Valoís, y ellos fueran Padres también deia belliifima, 
quanco infeliz Doña Bhnca, Muger del Rey Don Pedro el Cruel do 
Cartilla, y jaze en San Franciíco de Xerez. Fueron Hijos del Rey D,
Carlos el Sabio, y de Juan de Borbon: Carlos Scxco, que fuccdió, y D.
Luís Duque de Orleans,y algunas Hijas. Refpctodc nueftro Alíump- 
to, encuentro entre otras noticias > la rcf&ída de aver íido Bicncchoc
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de aueítro Convento de San Francifco de Roán, y de el de Triquet, ó 
Trccorenfc, donde ib vón íluítres memorias de la devoción de los Rc- 

l  Sanca ¿ a  ves de Francia* Carlos Sexto, y Séptimo , y Francilco Primero, b £| 
x.purt.foL Convento de San Tiago, extramuros de Paris, llamado Pontifara, fuc 
 ̂̂  j , * fundación de la Santa Rcyna Doña Blanca, ano 1 155*  Y Ppr averio 

demolido las Armas Inflelas, quando cercaron á Paris J o  fundo de 
nuevo con grao magniíicencia el Rey Don Carlos el Sabio, r Murió 
dia t <5. de Setiembre de 13 80. á los 43. no cumplidos de iu edad.

1 1  CARLOS Sexto , por fu apacible benignidad, llamado el Bien 
querido , pero es verdad * que por la mifma blandura del genio, le po* 
dían llamar el Üefafortunodo. Caso con Madama lía bel de Ba viera,cu- 
yo natural bien diferente de el del Rey fu Marido , no truxo mucha 
quietud á la Francia. Huvo el Rey Carlos en la Rcyna Ifabela dozc 
Hijos, entre Varones, y Mugeres, y todos los Hijos murieron de me
nor edad, menos el penúltimo , que fiie el Delfín Carlos, que le here
dó. De las feis Hijas, dos fueron Rey ñas 5 eíto es , Ifabela, calada con 
Ricardo Segundo , y Catarina con Enrique Quinto, ambos Reyes de 
Inglaterra. Juana casó con Juan Sexto de Breuña , Micaela con Fili- 
po de Borgoña, María fue Monja en el Monafterio de Poysi, y Juana, 
que murió en lasfaxas. Murió Carlos Sexto dia 10* de O&ubredc 
14 1  i. á los 52. de fu edad.

13 CARLOS Séptimo mereció el renombre de Vhmofi , y aun 
de Reparador de las ruinas del Reyno de Francia, por el Reynado de fu 
Padre, d  En eftc Reynado íuccdió el eftraño caío de la PulccUa , ó 
Paílorcilla de Orleans , y el Exterminio de los Ingleíés del Reyno de 
Francia. Casó con María de Anjou , Hija del Infeliz Luis Segundo, 

tom .ufd. Rey de Ñapóles, y buvicron quatro Hijos, y fíete Hijas. El Primoge- 
1034. nito & llamó Luis, y fue el Vndezimo del nombre. Floreció en elle 

tiempo Filipo , Duque de Borgoña ti Bueno , que año 1430. inftituyó 
el Nobiliflimo Orden Equcftrc de San Andrés, llamado dei Toiíón dc 
Oro, en obfequio de fus bodas con Ifabela de Portugal, pero en defen- 
íá de la Igleíia Católica, con el mote que el Duque Carlos el Audaz 
añadió con los eslavones á los pedernales: Anee ferie, qiúm flama micet. 
De efte Rey Carlos Séptimo, ¿lamente hallo que beneficio al Conven
to de San Francilco de- Sais, confirmando, y poniendo en perpetua ob- 

tGon$agat íervancia la gracia que San Luis Rey le hizo, de la mitad del agua del 
f  are.$ fu l. Arroyo Oríkhio, y fe mantiene elle Privilegio de confirmación. Dat. 
583. en Argcnton, año 1450. e Murió cfte Rey cu Mehun,dia 12 . deju- 

f  Brice. in lio del año 14 6 1. f  Fue Coofcllorde la Rcyna Doña María el Padre 
bocarmo. Fr. Juan Raffanel, Minorica. g  Efta Rcyna favoreció mucho á nuef-
g  Harold. tros Obfcrvantes, y fe hallan memorias de aver fundado para la Obfer- 
sm.1413* vancia vn Convento extramuros de Paris , en el lugar donde padeció 

martirio San Dionífío. b A Üi mi fino, focó Bula para fundar en Fran
cia vn Convento para Religioíás de Santa Clara, que no defeubro qual 
fue. i

14  t-VIS Vndezimo devia llamarle el Ajluto,porque no fiendo afi
cionado á las letras , ni a los Letrados, fupo el Arte de Reynar , mas 

artn. 14Ó0 bien que otros muy entedidos.Eícriyió íu Hiiloria el Señor de Ar*en-
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jon Felipe Cominos, que foc-fu favoreddo; pero otro Autor la redoso 
¿ cfte b revi filmo úo^io^Jaidovicus XI. malas Filias, malas Peder, ma
tas Marisas, malas Frater,fed bonos fox  ,>&.qui Reges Franacos fui ta
ris feett. k De fu primera Mugcr Margaritárie Eícocía , no ñivo fu* 
cetfion. LU feguoda fue.Carlocadc Saboya:yHija de Luis Manuel , y 
Hermana de Amadóo Tercero, Duques de. Sal^oya. Fue Carlota Ma
dre de quatro H ijos, de los quales tblatncoftcvivid Carlos el Octavo, 
Ana , que casó con el Duque de Borbon, y Juana de Valois, de vida 
exemplariífinaa en nueftra Rdigion. Fue efte. Rey riemo devoto de 
San Bcrnardino de Sena i fen¿ cuyo arguknento embiódefdc París al 
Convento de la Aguila vn Tabernáculo de plata, para colocar en ólla 
Vena de criftal,en que eftin las Reliquias del Santo,y es.obra tan mag
nifica; que le llaman la montaña de plata. I En el año 1481.  habla 
el Analítta de la Capilla , y - riquezas de Soa Bcrnardino , con alguna 
fingularidad de ella Real Ofrenda, que fue en cumplimiento del voto 
que hizo al Santo e l Rey Luis, víenddé acometido deivna enfermedad 
muy peligróla» y ,en gratitud del Tabernáculo , iceín&íó la Ciudad de 
la Aguila el Córdon que tenia ceñido el Santo, y fu Vera Efigies de 
pincel valcrítiffimo, y de prccioío adorno, m En la Igldia de los San
tos Inocentes de París , hizo vn Sepulcro muy fumptuofo á la Beata 
Alexia, de nueftra Tercera Orden, con el Simulacro de bronce , de la 
Sierva de Dios/de obca,y Arte muy cfbec¡al,y precióla, n Trafladó 3 
mejor litio el Convento de San.Francifco doria Villa de Ponte Aude-* 
maro , Díocefis de Ltíieux, y no pudiendo acabar aquella íómpcuofa 
fabrica,lo hizo con grandeza íu HijoCarkw, VIH. o Tapoco pudo pro 
feguir la fundación dei Convento de nueftros Obfervantes de Toíofa, 
pero fe le dcvióel focar la Bula del Papa Sixto Quarto , y aver dado 
principio á Ja obra, p  'Fundó el Rey San Luis vn Hofpítal en Mel- 
dun, que en tiempo del Rey Luis X I. eftava derribado, y lo redaxo a 
forma de Convento, y lo entregó con dotación competente á las Her
manas,ó Beatas de nueftra Tercera Orden. Lo mifmo fucedió al Hof- 
pital que en Bernei fondo San Luis , y Luis X I. lo hizo. Convento de 
Terciarias, con fu dotación , y en Novocaftro fundó de planta otro 
Convento , también para Terciarias, q Para ciertas Mujeres Beatas, 
hizo el Rey San Luis vna Cafa en París , para que vivieflen con quie
tud, y recogimiento, y el Rey Luis X I. lo compufo para Religiofas de 
la Tercera Orden, y en el ano 1484. íé hirieron del Orden de Santa 
Clara. La Keyna Carlota fu Muger lo dilató, iluftró, y dotó ricamen
te, y en fin fu Hijo el Rey Carlos Octavo fondo vczído a efte Conven
to /otro que llaman de la Ave M ana, para los Relígiofos Confeflbres, 
Capellanes, y Donados de las mifmas Religiofas. r  Murió efte Rey 
dia 30. de Agoftode 1483. á los 60. de fu edad , y fue fu muerte en 
Sabado, por devoto de la Madre de Dios, y tuvo por Agonizante á San 
Francifco da Paula, por efpecial favor del Cíelo, f  La Reyna Carlota 
fue muy virtuofa, y muy Hija de nueftra Religión , y procuró que fus 
dos Hijas Doña Juana, y Doña Ana, tuvieren por fu Confefior, y Pa
dre Efpiritual, al Santo Varón Fr. Gabriel Nicolay , llamado de el 
Ave Mario,. Y a  dirimes como d  Conyoito de Sania Clan > y la Ave
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María dé París , fue el blanco de fiiá piedades. FutaJív fucrá de cftc 
Gonvento,!os dos de Turonia,y de la Isla de Torna y,tambjen de Anuu- 
ciatos, por la devoción que el Santo Fr. Gabriel íntroduxo, y fundo Ci 
Hija la Sapea. Reyoa i>ana, Juana de quien enfu lugar proprio. 
La Itf&néaDoña Ana, que casó con el Duque Don Pedro de Borboo, 
fot igualmente devota imitando ¿  fu Madre pitífima.» y á lu Santa 
Hermana* / Fue gran Protectora de oucftros Qbfcrvánccs, como nota
Haroldo* tí  ̂ .

15 CARLOS O&avü* nació en Aínboifc, Cartilla fuerte, día 30. 
de Junio de 1470. y en el de.83. de edad de 13 . años,Sucedió á fút 
Padre, teniendo la Regencia de la Corona fu Cuñado Don Pedro de 
Borbon, con Doña Ana íu Muger, por el Teílamentó del Padre. Por 
cfta ocafion fe movieron las guerras civiles* y en la batalla de S. Albín 
fue prcío Don Luis, Duque de Orleans, Cabeza dfe. lotf Conjurados 
contra el Duque Regente, de quien por Marido de ía Sadta Daña Jua
na de Valois,íc hablara mas largamente deípúes. Tenia Ftanciíco Se
gundo, Duqúc^dcia menor Bretaña, vna Hija Vníca, y Heredera,] Ja
mada Ana ¿ concertada de cafar con Maximiliano de Auftría. Tenia 
Maximiliano de .fu primera Muger otra Hija, llamada Margarita,que 
para Muger de Carlos fe criava tres años avia > cu. íu proprio Palacio 
de París, con el titulo de íu Eípoía. Pareció á Carlos, que no era con
veniente á fu Corona , que Maximiliano llevafife con lá Muger el Du
cado dé Bretaña, y con cfao fe bisó con Ana , y luego embió á Maxi
miliano a fu Hija Margarita,añadiendo cftc golpead de averie quitado 
la Efpoía , que fue el origen de las fangricntas guerras que cuenta fu 
Hilloría. x  Fue fatal, aunque entró como triunfante en la Ciudad,y 
Rey no de Ñapóles, en que valeroíamente íc reintegró muy sprifa la 
Real Sangre Aragonda,íacando 4 todos los Fraifcefes de la Italia. Def- 
pues de cfta grave rota, no vivió mas que dos años mu y crides,y melan
cólicos, caí] iiempre retirado en el Cadillo*de- Amboííc, fu Cuna, y íu 
Sepulcro, donde murió defgraciadatnemc, fin dexar íuceííion , año 
1498. á los 28. de fu edad; y fiendo de algunos menos íu Muger Do
ña Ana de Bretaña, caso con LuisXIJ. que fucedió al fataliffimo Car
los Oda vo. En los turbulentos, y ru¡dolos años de la vida, y Reynado 
del Rey Carlos, experimentó nueftra Seráfica Religión los favores que 
correfpondcn a vn Reynado pacifico, y a vna vida muy larga. Prime
ramente, concluyó, b iluftró magníficamente todas las fundaciones que 
hizieron de nueftra Orden fus Padres Jos Reyes Luis, y Carlota .y fun
dó de nuevo el Convento de los Religiofos Confeflores, y Capellanes 
del Convento de Santa Clara dc*la Ave María de París, como ya íe 
dixo. Floreció en fu tiempo el Santo Padre Fr. Juan Burgefío, Varón 
milagreo de nueftra Seráfica Obfcrvancia , que fue íu Confefior, y 1c 
acompañó a i  varias jomadas. Nacióle vn Hijo al Rey Carlos de íu 
M uga la'Rey na Ana, día .13.de Octubre de 149 2. y difpuíó el Rey, 
que redbicfíc las aguas luftrales del Bautifmo, en la Capilla de Pleyx, y

3ue fbefle el Padrino San Francifco de Paula, y d  Párroco el Santo Pa
re Fr. Juan Burgcfío. Llamóle el Delfín Carlos Roland , que murió 
de demos anes,ficndo íu Ayo el Santo Buigcfio,/ Ambos Reyes Car-
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Jos, 7 Ana fundaron enteramente el Convento de Nueftra Señora de 
los Angeles, en la Provincia de San Buenaventura» y el de San Miguel 
de Vina, Ciudad de laNormandia, puede dezírfe, que lo fundó cam
bien el R-ey Carlos Odavo. *z Quando con la Rcyna Doña Ana paila- z Goncara 
va á Ja Empreña de Ñapóles, pararon en León, y por inflmtodel Santo * pari  foi 
Padre Burgefio, que los acompanava, dieron principio á la fundación 780 &
del Convento Oblervame de León , junto á la Puerca de Petrafcifa, y <88*. 
con gran íolcmnidad pulieron los Reyes devotísimos la primera piedra, 
como íc lee en ialnlcrípcion que deípues íc pulo, a Quando bol vía a Pseauet 
de Italia a Francia, paró vnanoche-cn nueftra Convento de Santa Foderetus 
Cruz de Cafliano, en la Tuícia, y dexó vna limofna para ha2er vn Re- Grncag Ar 
fédorío , donde para memoria pulieron los Relígiofos fas Reales Ar- turas &c 
mas. b Hallante de efte Rey muchos favores hechos á núeftros Obfer- b Goicaga 
vanees, con fus ardícaces fuplicas i  la Silla Apqftolica, para la voion de z.part fol 
la Religión'» de manera, que coda ella fuelle de Obfervantes, por cuyo * j  c 
púdolo ínfiuxo, muchos Conventos de las Provincias de Francia , que 
eran de Clauftrales, fe vnieron á la Obfcrvancia, no menos de Religó
las Clarifás, que de Rcligiotes, como le verá en el Ilurtrilfimo Gon^a- 
ga, con otras colas de fu cordialifüma devoción. La Reyna Doña Ana 
fu Mugcr, merece por fu piedad para con los Hijos de San Francifco, 
muy eípecial recomendación , pues aviendo corrido las Hiílorias de 
nuellra Orden, hallo que fueron fus Confcllores los Venerables Padres 
Minorkas Fr. Juan Burgeíio, que también lo fue del Rey Don Carlos, 
c Fr. Juan Texedor ( alias) Tifierando, d  Fr. Juan Mauleon, c y cVtfupra. 
aíS miímo, gran Protectora de los Seráficos Obfervantes, como arriba d  Flarold, 
queda concertado. an. 1494.

16 LVIS X II. nació en Bles ¿ 17 . de Junio de 146*.  Hijo de túm .j. - 
Lu’s, Duque de Orleans, por cuyo nacimiento fue Rey de Francia,por c Hardd. 
aver muerto fin liicelfion iu Primo Carlos Octavo, y por los derechos a*. 1491 .  
de fu Abuela Doña Valentina , palió á la Conquifta de Milán , y facó num. 14. 
de aquel citado á fu Duque Estarcía, llamado el Moros pero es verdad, 
que tan fácilmente como ganó el Rey Luis ¿ Milán , bol vio á perder
lo, como le fucedíó con la Conquiíta de Ñapóles, en tiempo del Rey 
Don Fernando el Católico. /* Casó,viviendo aun el Rey Luis X I. con fB ric t . ad 
fu Hija , aquella Mugcr admirable Doña Juana de Valois , venerado am. 1505. 
compuelto de las prendas de hermoíura,virtud,y diícrecion,entre quau- 
tas Señoras tenia entonces la Europa. Diez y ocho años ertuvieron ca
lados el Duque Luis, y la Infanta Doña Juana , fin aver coníumado el 
Matrimonio, y luego que entró en la Corona, y fe halló Rey de Fran
cia , propufo en Roma las razones , y motivos para el Divorcio , y coa 
efeco falió en fu favor la íencencia , á los vltimos del año 149 S. que 
fúc el primero del Reynado, y paftó á tegundas Bodas con la Rcyna 
Doña Ana, Viuda del Rey Carlos Octavo. En toda ella HiftoriS, cñ 
la apariencia trágica para la repudiada Reyna Doña Juana , fundó lii 
Efpiritu las masdeguras felicidades, porque íc halló en libertad para 
cumplirle al Cdcftial Efpoío la palabra , que Gendo niña le avia diado, 
y por las conveniencias de la Corona, no le avia dexado cumplir eí 
Rey fu Padre. Aceptó el Elpoíb Divino la palabra dcEípoia , que leí

Q z dió
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«116 la Sama Niña, y con admiración del Mundo* la. manzuvacnfu pu. 
ícza Virginal hafta aora, que vellida de. Hábitos Reiigioíós, y hechos 
1 quatro Votos felemncs, iflfticuyó la nueva Congregación , u Orden 
délas Anunciatas, con Reglapropria,quc<onfirraóel Papa Alexandro 
Sexto, y defpues el Papa León Décimo, y eílos dos SumosPoncifices y y , 
el Papa Julio Segundo, fugetaron a la obediencia del Miniílro Gene, 
ral de la Seráfica Obfervancia, á eíla Orden , a petición de la Santa 
Rcyoa Fundadora, como ha eílado hafta oy. Por elección del Rey fe- 
Padre, fue fu Confeílor , dcfde muy nina , el Santo Padre Fr. Gabriel 
Nicolai de la Ave María, cuyos talemos prueban las felicidades de las 
ttfolucioncs de la Sanca Reyna pona JuaDa, arregladas codas por fu 
díctameoj y confejo* Fue prodigioía la vida , y la muerte de cíla Santa 
Reyna,como también la de fu prima la Inferna Dona Añasque le acom
pañó en la Religión, dcfde el principio de lu Fundación , y foe la pri
mera Aocilla, ó Prelada' que tuvo el primer Convento de Anunciatas 
que hüvo.y fue en la Ciudad de Bourges, donde murió la Sama Reyna, 
dia 4. de Febrero , ano 1505. caíi á los 40. de fu edad. Efcriviófe 
Vida con mas acierto , que palabras , el IiuílriíTimo de Tarazopa Don 
Pr. Pedro Mañero, fiendo General de nueftra Orden , año de 1654 
Huvo el Rey Don Luis en la Reyna Doña Aua dos Hijos , que mu
rieron de menor edad, y dcfpucs á ¿laudia, que casó con el Rey Frau- 
eifeo el Primero, y i  Renata, que casó con Hercules, Duque de Fer
rara i  y aunque casó tercera vez con Mana Infanta de Inglaterra, no 
tuvo íuceffioo, ni vivió cafado con ella apenas tres mefa. Murió cu Pa
rís en el dia primero del año 15 1 5. a los 5 3. de fu edad. De la Reyna 
Doña Ana, nucflra gran devota, Ríe Confeílor, y Liraofnero mayor el 
Padre Fr. Alexo Correjas, Minorita Obícrvante. g  

17  FRANCISCO el L era el Principe mas inmediato á la Corona, 
entre los de la Sangre, porque Ríe Hijo vafeo de Carlos de Orleaos, 
Conde de Angulema, , y por ella razón era Nieto de Juan el Bueno, 
Conde de Angulema, que fue el Hermano de Carlos , Duque de Or̂  
leans, Padre de Luis X II. y aviendo muerto efte Rey fin dexar Hijo 
Varón, fin duda venia la Corona a fu Primo Francifco de Qrleans, de 
Angulema, y de Valois. Casó con Claudia, Hija mayor de Luís XII. 
y en vn mifmo tiempo celebró cali fin imermiílion, las funciones de las 
Bodas, de las Exequias del Suegro, la Coronación, ó Vncion en Rems, 
y la íallda á Italia á la Cónquiíla de Milán , por los derechos de fe Bi
sabuela Valentina» que no ay Reynábtc Francés, que no fe acuerde de 
aquella Señora. Fue Principe de valor, de Efpirím militar , en la Paz 
Clemente, en la guerra Vitoriofo, y en todo Liberal, y Magnifico. Tu** 
vo por contrario al Emperador Carlos Quinto, que fije la mayor glo
ria de fe valor, fin que pierda fe fama, por aver fido íu Prifioncro en la 
Batalla memorable del Parque de Pavía, y aver eílado en Efpaña como 
orne mcíes, procurando íu libertad. En medio de lus continuas guer
ras, y eílrucndos marciales, tenia con gran fofiego, y ternura dentro de 
fe piadofo corazón, a la Orden de los Menores. Florecieron en fe Rey- 
nado, y en lus Reynos, allí en letras, como en fentidad, muchos, y muy 
¡ofignes Varones de la Obfervancia, que con ios favores del Rey Fran-
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c¡f¿o, fe hizícroo memorables. Entró el Rey en el empeño piadofo de 
reducir á b  Gbfervaneia todos los Conventos que en Francia reñían 
Dudlros Conventuales. PararCllc fin embió al Papa* León Dezimo, 
aao 1 5 ¿ i . con caradcr de Embaxadorcs, á ios Padres Obfcrvanccs Ef.
Juan M orliris, y F ¿  Alexandro Rollo i v para que hizicíTcn fu repre- 
lbtacioq,y fíguidfen b  cáaiá de b  Refornait b Fueron tintos los Con- b Hardd\ 
ventos de Conventuales, ó Clauftrales, que en j?rancia fe vnieron a l«s 
ObíervanteSjCn et Reynadodel Rey Francifco,qyefegun loque el lluf- 
triilimo Gon^aga advierte en aquellas Provincias, quedaron poquiífi- 
jnos, fin fer de laO bfervaocí|j¿Veale cl Gran Convento de Toloía, y 
los de Aquicanta, de San B ú a ®  entura, de los Parifíenfcs, &c. en fu 
Chronicon. Vltimamence, el Papa León X . pn la celebre Bub de b  
Ynion, nombra al Rey Franciloo de Francia» entre los Reyes, y Prin
cipes que favorecieron, y procuraron, que los Conventos de los Padres 
Clauílrales, íc vniellen á nucílra Seráfica Obfcrvancia , y a b  obedien
cia de vn Minifico General. / Fundó enteramente el Convento de . r y  . 
nüeftra Obfcr^áncia de San AndrcsdeCofta , en el ano 15  20. k En g ^ y * *  
lo que fobreeftc Convento dize el Ilufirifiinio de Mantua, parece que . a mo' 
lo fundó 61 Primogénito el Delfín Francifco, pero como no íc dude fer 
fundación Resal, y Sel ano referido, no íe pitara en que íe encienda íer 
del Hijo , o  del Padre. Ano 1540 . á 16 . de Noviembre , libertó el ^
Gran Turco todos los Fray les de JeruíidcD,que efiavan prefos tres anos ^ 
avia, con grandes apreturas de cadenas, y grillos, á ruegos, y eficacias 
del Rey Franciíeo* /  Huvo en la Rcyna Dona Claudia dos Hijos, que ¿ qu 
fueron el Delfín Frauciíco,que murió defpucs dc tener ajufiado el Ca J^ -areJ~ 
{amiento con H ija  del Señor Emperador Carlas Quinto, llevando en ^J* *0™ *" 
dote los Eftados de Fbndes : y íi cfto no íuccdiere, avia de cafar con ^  * 
Hija de Don Fernando, R ey de Romanos, y dG Bohemia, llevando cu 
dote al Ducado de Milán. Eftc Cabimento, con efias condiciones, fue 
el objeto de las Pazes de Crcfpin,pero como Dios Nueftro Senor tenia 
otra cofa diípuefta/e llevó para si al Delfín Franciíco, y quedó Here
dero de la Corona de Francia fu Hermanó Enrique Segundo del nom
bre. Dos anos defpues, que el Delfín, murió ib Padre el Rey Francif
co Primero, en Rambollictó , día vltimo de Mar^o de 1 548. a los 54. 
de fu edad. Dexó para que lo bcrcdaflc,¿ fa H ijo Enrique, porquede 
fii fegunda Muger Leonor de Aafiria , no huvo íuceflioa. Fue H er
mana deí Rey Franciíco, b  memorable Margarita, Rcyna de Navarra, 
llamada la Fénix de íu Siglo, y la Dezima Mufa. Eftuvó en Madrid á 
folicicar b  libertad de fu Hermano. Es fu Hiftoria muy Tara, pero do 
puedo efcubr d d e z ir , que aunque tuvo la ddgracia de convenir con 
lis Calvinlftas y D ios N  ueftro Señor b  reduxo al Puerto de la verdad^ 
y murió Católica, m Efta fue Muger de Enrique de Labric, y Madre m 
de Juana, que casó con Antonio de Botbon,Padrcs de Enrique Quarto ÍQm
de Francia, v  z i. Itb. 6.

18  E N R IQ V E  Segundo, qac podía lbmarfe d  Fatal ,porque<li fd .i xx* 
fu Reynado comcncó á biríc en Francia b  infernal Seáa,y,vózde Hu-

G i Xas-



A parato Hipérico,
Lorenco.pocque la configuferon los Efpanplcs en el piel Invicto Le.
v iu A r a M .  Caso con Catarina de Meslicis, ynic.a M iJ4 de Lora,.
CO v Sobrina del Papa Clemente Séptimo,-? fue hladcc.de ir«Rcycs¡ 
cftp es, de Francif6oScgnado.de Carlos Nono, y 
de el turbulento Duque de Alanfon. y de algunas Hijas Mono fatal-' 
mente elle Rey en París, en vn Torneo , o Judas que fe celebravan eo 
obícquio de las Bodas de fu Hija Ifabel. con eULey 4 ? Efpjuja Fdlpc 
Segundo, y de fu Hermana Margarita, con el Duque dq Saboya. No 
llevara bien calada la Vifera, y penetrando vna baftilja de la Latina del 
Conde de Mongomery , le paita el el celebro , y vtvto onzc
días de dolores acerbiffimos. Fue fu «berce en el de 1 559. a  Jos 40. 
4e fu edad. Hallafe aver fundado de nuevo el Convento de Santa. Cla- 
ra de Botana, que fe quemo en tiemf>o de la guerra, n De h Reyoa 
Pona Catarina fu Mugcr, ay memorias muy íluftres en el Convento 
de Santa Marta de Vicccomcs, en la Diocefts de Claramente, en la co
pia de a^tias, y en la hermoía Huerta que agrego la Reyoa, con mu
cha fuma de dinero, o Iluftró á cite Convento coa feú cas la Señora 
Duqueía de Barbón, Doña Juana de Vandoíme, p y cftán ícpultado* 
eu elle Convento con nueftro Sanco Habito, Juan Eftuard,Rey de Ef- 
cocia,y Duque de Albania, y fu gran Bienccbora ia dcvotiÜima Juana, 
Duqueía de Vandofme.

19 F R ANC1SCO Segundo fuccdio a fu Padre , quando apenas 
tendría 17. años, teniendo por Regentes al Duque de Guiía , y á fu 
Hermauo el Cardenal, y efte fue el motivo de los piojos del Rey de 
Navarra Antonio de’Borbon, y. de fu Hermano eiPrincipe de Conde, 
para cantas , y can mortales tragedias contra los Católicos , y para tanta 
dilatación en Francia á los Hugonotes. Cata el Rey Francifpo de po
cos anos, con María Eftuard, Re y na de Efcocía, Hija de Jacqbo Quin
to , para enviudar tau aprifa , como aver muerto el Rey a los cinco de 
Diziembre, y á los quinzc mefes de Reynado , en el de 15 tío. Bol vio 
á Inglaterra la Rey na María Eftuard, para el trágico fin , que aun llo
ran quantos lo eferiven, y lo leen en fu Hiftoria , que enere otros eferi- 
ve el Padre CauGno en la Corte Sanca.

10  C A RLOS Nono, Hermano, y Succflbr de Franciíco, de muy 
tierna edad, y en la tutela, y govierno de fu Madre la Reyna Catarina, 
quien por no dar zetas a los Príncipes de la fangre, dexó £ los Herma
nos Guifas, procuro no difguíbr £ los Borboncs, y dio libertad de con
ciencia a los Hcregcs, que es lo mífmo que aver abierto el Tcatro para 
arruinar, y confundir á la mifera Corona de la Chriftianílfima Fran
cia. A tanto llego íu dcfdicba , como aver aclamado los Hercgesal 
Principe de Conde por Rey de la Erancia,fobre el Campo de San Díó- 
nis, y aver batido monedas, con la Iofcripcion • Ladean cus X III. Dri 
Grafía Francorurn Rcx Primas Cbriftjffms. Vcanfc todas eftas mÜcrias 

ad en fu propria Hiftoria. q Hizo quatito pudo el Rey Don Carlos en 
1569* defenía de la Religión verdadera, y contra la herética, y faifa, con in- 

5 vicio conato, con impávido Efpiritu , con ingenio íiibtil, con eximia 
facundia, y gran valor, que eran las dotes, y las prendas de que eftava 
adornadaSicmprc f^d tqctnorablc el Rey Carlos Nono,por la matanza

de

tí Gonfaga, 
y  parí.ful.
Í 97-

o lia r oíd. 
H 73- n:u
jo.

p Idem ibt- 
dem.



«fe mas de fcfcpta mil Hagoooces, executada la mañana del día deSaü 
Barcholom¿, ¿ vna mifau hora en las Ciudada, y Villas de la Fraocia 
«o el año 1 5 7 1, pero a  verdad , que parecía que el Infierno los vomi- 
j ,?a,pues luego bolvieroa ¿ formar Exercíto. r  Año , S7 ,. ¡mudos r  Deelion 
los Turcos pord buen fucefli, de la batalla Naval, condenaron á muer- Teatro dé 
te A todos mjeftros Rehgioíos , y llevaron prefosá Damafco. Medid Pñnáp p 
con el Turco el Rey Carlos r y los pulieron en libertad. /  Caso con h  í¡ p a A Js  
Archiduqucía Iíabei, Hija de Maximiliano Segundo* de quien no de- f  Oriareí 
XÓ Hijo Varón, y le huvo de feccder fu Hermano Enrique Tercero yá « í  7T, n i  
Rey de Polonia. Murió Carlos Nono4 30. de Mayo, de 1574. á los ^ ^ 
24. de lu edad. Porque aquellas güeras nos demolieron el Convenio 
de Noyon, lo bolvió á edíhcar de nuevo el Rey Don Carlos , y quedó 
mejorado en todo, f  Fue fe ConfcJlór, fu Confcjero, y fu Embaxador z Gonca?a 
al Rey Felipe Segundo de Efpana, el Padre Fr. Jayme Hugon, Mino- 3 p Jz fo l 
rita, Varón dóAiífimo, y de grandes talentos, u La Rey na Doña I&- 3 ‘
bel fu M ugcr, fundó vn Convento de Santa Clara en Vicna, A donde u Goncaea 
fe retiró defpucs de la muerte de fíi Marido, x  El mifmo Padre Gon- 3 .part M  
âga, fíendo General de la Orden,embió las, Fundadoras para efte nue- 78 1 3 ' 

vo Convento de Vicna, dei Convento de Angrcs, como dízc el mifmo. x  Idem p 
En dictamen de Nuellro Padre Carrillo, podemos contar A cfta piiíH- 3 x í ‘ 
ma Reyna catre Jas Hijas de Sana Clara. Era Hermana de la Reyna 7 '"  
Doña Ana de Elpana , Mugcr de Felipe Segundo, y aífimiímo de la 
Santa Infanta Sor Margarita de la Cruz, a quien imitó tan fervoróla* 
qae-aviendo enviudado de tan tierna edad, fe bolvió A Vicna, y fe cer
ró en fu Convento de Santa Clara, donde effevo toda fe vida, hazicn- 
do vna vida muy Religtoía, y cxemplar, de manera, que fe eferiven de 
ella algunos prodigios. Fue bufeada para Mugcr de muchos Principes 
de la Europa, pero le negó A las Coronas del Mundo, por vivir, y mo
rir con Chrifto en aquella pobicza RcJigíoía. Ordenó en fu Tefta- 
mento, que la enterraren en el puefto roas humilde de la Igleíia de el 
Convento, ño mas fytfto, ni pom p, que vna Jola lila. Enfrente de fe 
Sepultura, fobre vn Rexado,cftava vn Santo Chrifto de altura mediana, 
puedo de cfpldas A la Sepultura de la Santa Reyna , y apenas baxaron 
el Cadáver, y p ello  y A para enterrarlo,en preíeocia de gran concu rió, 
dio vna buelea el Santo Chrifto,y como antes cftava de cípaldas,íc que
dó defde entooces,bafta aora,mirando A la Sepultura de la Reyna San
ta, fu aman ti (lima Sicrva. y- }  Carrtíh

21 EN RIQ VE Tercero, tuvo en Polonia Ja noticia de la muer- Frndac. d i 
te de fu Hermano,y vino muy aprífedísfrazando fe Perk>fja,á Vngirfe fer De [cal- 
Rey de Francia.Casó luego con María Luila,Hija de Nicolás de Lore zasRcdes 
na, Conde de Valdemonce, ó Vaudcmont, en quien no huvo íuccífion, x gQ< * 
con que acabó en ól la Eftifpe d¿ Valois, que avia durado con aquella J  
Corona 2 60. años, contando deíde el Rey Felipe Sq^mdo, hafta el de 
15 89. en que violentamente murió Enrique Tercero, día 2. de Agof.

, en el P a la c io  de C lo n , friera de París. D e  c ftc  m iíc ra b lc , quanco 
infeliz R ey  nado, no  cenemos q u e  e feriv ir  do parce d e  nueftra R e lig ió n , 
fino m ucho qu e llorar, de parte d e  la  C a tó lic a , p o iq u e  el e ftrag o  q u e  
hicieron los H u gon otes en íg lcñ as, c a  Coaveoco%  cn  E c k fra ftic o s  , a »

Re-

•RegioSeraficó. X L ;



*3 4 i* 
b Pedro
Mattbej , 
fíiJfJr fc .

Rclígíoíbs , y Cd Ios Catol íebs/es mas para llorada j R e p a ra  élcritaí 
Aunque no hu viera ocrí cofa, que las iafiiínes ,*y alcvbfas muertes del 
Duque de Guifay y de íü Hcrnlfano ci Cardenal, ProteclÓreJ ambos dfc 
los afligidos Caco Heos, ba (lavan í  obfcu recer el nombre, y lamcmoria 
de mu ehos Reynados. A via eoGrilorcí Vn Hoípicaí dirru ido, é inha
bitable, y ác aqdellis ruinas hizo el Rey Don Enriqüó Tercero vná 
Caía muy capaz,que a viéndola' dotado m'uy bicn,la entregó a las Beatas 
de nucílra Tercera O rd e n y  luego la páfíó ’á Convento de Rdígiofas 

z Gmajta deSanta Claraos Año 1579 ! hizo cite Rey ápretidiflimas diligencia^ 
part. fol. eró la Porta Ocfomaoa,para quenos rcftieuydíe el Convento de Monte 
g Sion, que nosavíán quitado tos Judíos. W La Reyna Doña'María -Lúi.

4 Wadln. la murió añó 1601. y fue fepilléáda en Sánta Clara de Páris. Tenia 
diípueíta la Fundación de vn'Convento para nudlrosObfcrvantes, y 
no pudo fundarlo por fu muertei b

i i  EN RIQ VE Quartó, Hijo de Antonio deBorbon , y Juana 
de Navarra , por cuyos derechos era Rey de Navarra , antes que de 
Francia. Era Defcendiénte por línea recia mafcu lina del Rey San Luis, 
que fue el Padre de Roberto, Conde de Glaramonte, y Cabeza de la 
gran Cafa de Borban. Fue Protector, y Dcfcníór de los Hereges, an
tes de íér Rey-, pero avíendo abjurado publicamente fus dogmas , y 
errores, abrazó la verdad Católica , y Evangélica , con rendimiento 
filial al Paítor Romano, y obediencia á la Santa Iglefia, y áfli en el día 
15 . de Julio, con grande comitiva de Nobles , Prelados, y Rcligiofos, 
entró en la Iglcfia de San Dioñis, y hizo la Profeffion de la Fó Católi
ca. Casó primeramente con Madama Margarita de Valois , Hija del 
Rey Enrique Segundo, y anulado clic Matrimonio, casó con María de 
Medicis , Hija ael Gran Duque Franciíco de Florencia, ano 1600. y 
fue Madre de Luis 13. Pallado alguú tiempo, y quando mas metido 
fu animo bclicoío en formar vn Exercito formidable, con que pufo en 
cuydado i  toda la Europa, fe le antojó celebrar la Coronación de la 
Reyna fu Muecr, año 1 6 10. con las mayores derrapoílraciones de fief- 
tas,y de grandeza, que fe avian viílo en la Francia. Al otro día inme' 
diato, defpuesdc la memorable Coronación, día 14, de Mayo del año 
mifmo 1610 . pafieando en fu Carroza por París, acompañado de otros 
Principes, le mató apuñaladas vn Franciíco Rabellac, Eícrivano de la 
Ciudad de Angulema, c Año 1604. entre los paños que elle Rey ht- 

Mattbcf' 9 20 con el Turco, vno fue, que los Religiofcs Menores del Santo Scpul- 
Jfijí,Fracm ero de Jerufalen, pudiellen libremente entrar , y falir, y vivir en aque

lla Sanca Caía, fin obligación alguna, favorecidos del Cady, y defendi
dos de toda nfoleítia. d  Fueron fus Hijos: Luis XIII. Gaíion, Duque 
de Qrleans, Ifabel, que casó con el Rey de Efpaña Felipe Qnarto, 
Chriítema con Vitorio Araadóo, Duque de Saboya, y Enriquera Ma
ña con Carlos Primero, Rey de la Gran Bretaña. Fue la Cafa deBor- 
bon, con reparable efpecialídad, devota de Nueílro Padre San Franclf- 
co , y de fu Religión Seráfica. No es dable que Yo pueda prebar efta 
propoficion, con todo lo que dizen las Hiílorias, porque no puede ver- 
fe todo. En fola la Provincia de San Buena ventura,en la Francia Nar- 
booenfe, fe hallan quatro Conventos magnificosyfundados cnterametitc

por

Pedro

d Quarcf- 
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pof jos Señores Je  erta Cafa,y en algunos fe ven los Sepulcros fumptuo- 
fos Je l°s Heroes, y Heroínas de ella* f* Don Luís de Borbon,Duquc e Goncaga 
JeMonpentíeri , año 1 5 77. reedificó el Convento de Mirabel, en la mhacPrJ- 
Provincia deTuronia, que por dirruido , no cíiava hablado. /  Ma- ¿ ¡n g  g# 
dama Beatriz de Borbon *Nieta de San Luis, Hija del Conde Róber- nav ^ 
co, íiendo Condefa de Armeñac, fortaleció, y pulo Torres, y Valuarces f  
al ínfigoc Convento de San Francifco de Rhodes, en Aquicania. Erta f 0i  ’ 
eftc Convento en la mu ralla , y porque la Ciudad quería demolerlo, ° 
porque ea tiempo de guerras podía ferie danoío, lo defendió de mane
ra la devotifiima Condcfa , que hizo labrar allí vna Fortaleza. Jaze en 
elle Convento vertida con nuertro Santo Habito, con otra Señora de ía ¿  j¿ cm 
mifma Caía , como parece por los Sepulcros, g  Doña Antonia fo l,7 l ' 
de Borbon, Duquefa de Guiía, reedificó,y iíurtró nuertro Convento de ' ^'
Joniville , ea el Condado de Champaña , de quien el Ilurtriliimo de 
Mantua dize las figuieaces palabras. Ah Antoni* Borborita, DuciJJa Guif- 
fartia, potente qiüdem d ’tvitijs, fe d  Cbrifii paupertatc infigniori , qua nuda 
vnquam addilettionem Inftitmi Scraphici, firtim  cjjcrbuit. b Por ios B Par t 
años 1496. favoreció á nucílros Obíervantes Ana Duqueía de Bor- 
bon, en el pacifico atfiento de algunos Conventos , a que fe oponían 7 
los Padres Conventuales. Hizo la Duquefa fus fuplicas al Papa Ale
jandro SeXto, valiendofc también del Emperador Maximiliano, y íc le 
devió, que nueftra Obíervancia tuvieílc el Convento de Villafranca de 
León , y otro en aquella Provincia, i De la Duqueía Doña Juana de / Harofd  
Borbon , fe habló yá en el párrafo de Enrique Segundo , íóbre el Con- m bocann 
vento de Santa Marta de Vicecomes. Favoreció mucho á miertros num 7. 
Obfervantes el Rey Enrique Quarto,y les fundó el Convento de Beau
fort, á cuyo exemplo fe movieron otros Principes, y Cíudadcs,con que 
nuertra Obíervancia fe dilató en Francia maravílloíamente. k Funda' k Pedro 
ron el Rey San Luis, y fu Madre la Santa Rey na Doña Blanca^! Con- Matrhei 
vento de París , comprando el Fundo á los Mooges de San Germán de Utflor ¿  
los Prados, y fe intituló de Santa María Magdalena. Quemofe todo ej ¡ e g €y  c 
cftc Convento día 19. de Noviembre de 15 80. y lo bolvió á edificar año 1601/ 
enteramente el Rey Enrique Quarto, como afirma el Padre Haroldo, 
a cuya obra fumptuola, y magnifica, aífirtió la Reyna María de Medi-
cis*  ̂ / lia r oíd.

13 LVIS X III. fu cedió i  íu Padreen la edad de nueve años , y an. n $q .. 
tuvo harta los 14. por fu Regente,y Govcmadora, á íu Madre la Reyna ^ m ^  
Doña María de Mediéis. Casó con la Infmta de E {paña, Hija de Fe
lipe Tercero, Doña Ana Mauricíade Auftria, de quieu fue Coníefior 
el Padre Fr. Lozano, de la Provincia de Cartilla , y avíendole affiftído 
harta la muerte , le nombró por fu Teftamentario. Fue ances’fii Con- 
feílor el Padre Fr. Aloofo Vázquez , que murió Obiípo de Cádiz , y 
fe mantiene la devoción queefta Reyna tuvo al Convento de San Die
go de Alcalá, en aquella preciofa Reliquia de San Buenaventura , que 
embió deíJe París , que oy fe venera en el rico Simulacro del Santo 
Dotor, en aquel Convento. Fue fu Hijo el Rey Luis X IV . el Grande 
( que oy vive, y reyna) que poraver nacido dcípucs de los 23» anos de 
Talamo erteriL fue comunmente llamado L u h J üta datp>< Como

dixi-
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diurnos que la luz de nueftros Anales, y Chroníftas de la Religión fe 
apagó en los años de i 540. no cenemos Norte feguro á qUien ícguir> 
para las noticias que de eftos Reyes tocan al Seráfico Aílumpio de efte 
Aparato, por aver muerto Luis X III. dia 1^.. de Mayo de \ 643.  ̂Año 
1633. en la caula que fe trató en Conftantinopla contra los Griegos, 
fue el Rey LuisXUI. el que mandó á fu Embastado*que cmpcñaíle 
fu Autoridad toda, en favor de nueftra Religión Seráfica,y d  Embaxa- 
dor le hizo tan bien , que fe logró el que los Griegos rcftituyeílen los 
Lugares Santos,que yá tenían vfurpados.Defpucs de efte año de 16 5 1. 
la Reyna fu Muger defpachó algunos Decretos, ó̂  A rreftos del Confc- 
jo , en favor de la Religión , contra algunos Religioíos de otra Orden,. 
que con varios pretextos ,* pretendían turbar la quietud de la Tierra 
Santa,y en cita ocafion, aíÉ cita Reyna, como fu Hermano nueftro Rey 
Felipe Quarco, moílraron con Reales conatos la fineza de fu devo
ción. m

24 LV IS XIV. entró i  reynar por la muerte de fu Padre, para 
llenar de glorías al Reyno de Francia ,y de admiración á todo el Orbe. 
Ha merecido íingularmcntc el renombre de Grande, pero fobre Ja ma
yor Grandeza , tiene yá el de Luis X IV . E L  VN ICO. Caso con la 
Infanta de Efpana Doña María Tcreía, que nació en el año j 63 8. 
Hija del Rey Don Felipe Quartocl Grande , y fue Madree del Señor 
Delfín Luis, que oy vive, y Abuela de nueftro Rey Don Felipe Quin
to, que Dios guarde» cuya Hiftoria, defdeel principio de los Tratados 
del Caíamicuto, y Jornada á Francia , del año t <5 60. hafta fu muerte, 
íe verá en íu Libro particular, con todas fus circunftancias. Fue muy 
devota de nueftra Religión, como Hija, en fín, del Gran Felipe Quar- 
to , centellando la inclinación con aver tenido íiemprc Coofeííor^ie 
nueftra Orden. En lo que toca i  efte Gran Rey , y á íu cordial devo
ción a la Familia Seráfica, no devo poner la mano , porque es aflumpto 
para mayor Pluma. Fundó ¿ nueftros Rcligíofos el Convento de Ver- 
íallas, con impulíos de fu propria piadoia inclinación, á tiempo que fo- 
locitavan aquella Caía para a  otras Religiones. Ea quantos conflitos 
han padecido nueftros Religioíos en la Tierra Santa , mientras en el’ 
Rcynado de Leopoldo Ignacio íé logra van tantas Vitorias en las Vn- 
grias,fue cfte Rey el Patrono,que los mantuvo en fus Conventos,y que 
los defendió de tantas atrocillimas muertes,* que cada dia fe vían ame
nazados. Ha favorecido íiemprc á nueftros Religioíos con deraonftra- 
dones de íingular piedad , adelantando las coías de la Religión , con 
aquel grande Efpíricu,que las de fu feliciílima Corona. Son plan fióles 
los elogios que nueftra Religión haze, y faca á luz cada dia,á eftc Gran 
Rcy,¿ que aora me remito, porque no defeo que fe atribuya á la liíon- 
ja,ía quedcvedczir con limpieza, la mas fegura verdad.

N A V A R R A .

I í  xO N  SANCHO Octavo fue Hijo de Don Sancho el Séptimo, 
L /  llamado el Sabio, y de fu Muger Doña Sancha,Hija del Rey Don 

Alodio el Séptimo de Caftiila. Mereció,por fu valor,y grandes fuerzas,
el



ef renombre de Ftserte, como lo manifeftó en la miiagroía batalla de 
Jas Navasjdonde mato de fu mano al Rey Moro Mahomac Smaragdo, 
aríendo roto cort los Tuyos el Palenque de grueías Cadenas, que lemán 
de Cordoa á fu Tienda, y las pufo por blafon cfpecial en el Eícudo Real 
de Navarra* Caso con Madama Clemencia, Hija de Ramón, Conde 
de Tolofa, y fue Madre del dclgraciadcr Príncipe Don Femando, que 
lo defpenó el cavallo andando á caza, y no huvo mas Tucellion. En el 
Reynado de efte fortiffimo Rey, pafíó por el Reyno de Navarra Nucí- 
tro Padre San Francifco , quando bol vía de Compórtela, de vifitar el 
Cuerpo del Apoftol San-Xwgo. Paró el Seráfico Padre en Sanguela, 
en vna Hermita de S¿n Bartholomó , algo dirtaote de la población , y 
allí dio principio á la fundación de vn Convento, ano 12 14 . donde vi' 
vieron nueftros Religiofos, harta el Rcyoado de Teobaldo el Tercero, 
que fondo el Convento que tenemos oy. Fue efte Santo Seráfico do- 
niicilio, como el de Tudela, y los demás del Reyno de Navarra, de la 
Provincia de Aragón, halla que Te formó la de Burgosjy deve reparar
le, en que fin fundamento pone el Ilurtrílfímo Gonqaga á cite Conven
to, y el de Pamplona, en la Provincia de Cantabria, n Pafió el Sera- nGonpagai 
fico Padre á la Ciudad de Tudela , Corte entonces del Rey Don San- 
cho.que por averie retirado á aquella Ciudad, le i limaron el Encerrado. 1054. 
Detúvole algunos dias mas en Tudela el Seráfico Fundador de los Me- 
nores,allirtído,y Favorecido cordialiílimametc de vn Cavallero de lalluf 
tre Familia de Vcrayz, y con fo amparo fundó el Convento de Todcla, 
aparcado de la Ciudad,en el ano arriba referido,donde le mantuvieron 
los Religiofos, halla que por las guerras fe demolió,y fundaron de nue
vo dentro la Ciudad el que cenemos oy , los Reyes Carlos Segundo , y 
Carlos Tercero, Padre, e Hijo , de quien hablaremos dclpues. o Tu- o Harold. 
vo efte Rey la dicha de aver vifto, y tenido en lu Corte á nueftro Se- an. 1372. 
rafico Patriarca, pero es verdad, que no encuentro en las Hiftorías cola n^.VVad, 
cípeciai Tuya. Murió ano 1234 . y eftá (cpidtado en RonccTvalles. p boc amo^

2 DON TEO BALD O  Primero. Fue Hermana del fobrcdicho .
Don Sancho el Oclavo, la Infanta Dona Blanca de Navarra, que caso pGongorat 
en Francia con Teobaldo, Conde de Champana,Principe de la Sangre, Hifi. Apo~ 
y Tío del Rey San Luis. Hijo de Teobaldo, y Blanca, foe efte Teo- log.de Na- 
baldo Rey, que por taha de fuceílion heredó á fu Tio el Rey Don San- varra, fol. 
cho, en la Corona de Navarra, que la recibió en Pamplona en el mif- 2 G.colm.̂ . 
moaño 113 4 . Caso con Madama Margarita,Hija del Conde de Fox, 
y fueron fus Hijos Teobaldo Segundo, Enrique , y Leonor. Antes de 
Coronarfe Rey de Navarra, fueron á Francia vnos Religiofos de nuef* 
tra Orden, Embiados por el Papa Gregorio Nono, á predicar la Cnir 
zada, contra los Sarracenos, á tiempo que en aquellas partes apenas era 
conocida nueílra Orden, y avia algunasfondacíoncs, como ya dirímos.
Hallavaíe Teobaldo, Conde de Champaña, y Bria, en Tu Villa de Tro
yes , y recibió , y admitió á los Religiofos con mucha benignidad , y 
amor > y bien enterado de fo Regla , y vida Apoftolica , Ies fundó vn 
Convento extramuros dcTroyes, que aora le intitula déla Santí/fiail 
Trinidad. Quando ya Rey de Navarra, proíiguió Tu devoción en fa
vorecer á efte Convento, y á fo cxemplo, fo Hijo Teobaldo Segundo,
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y defpues de ellos, los Reyes de Francia Enrique , Felipe el Hcrmofo, 
Carlos Séptimo, &c. q Fundó el Rey Don Tcobaldo enteramente el 
Ĉonvento de Santa Clara de Prunay, poniéndole vna dotación muy co

mo de lii devoción ardeotillima, para el fuftento de las Religioias, que 
la proíiguió fu Hijo Tcobaldo Segundo, como diremos, r  Reynó eo 
Navarra 19 . años, y murió en el de 1 15 3 .  La Reyna'Doña Blanca 
íu MugerjComen^ó la fundación del Convento de Sánta Ciara de Non- 
gento, Diocefis de Suiíbns, y nó pudo concluirla , pero lo hizo la Rey- 
na Doña Juana, como fe dirá defpues. f

3 DON TEO BALDO  Segundo fucedió á fu Padre en el Reynô  
y en la devoción á Nueftro Padre San Francifco,y á fu Apoílolica Or
den. Casó con Madama ííabei, Hija del Rey San Luis.', en quien no 
huvo íucdÜon, y por ella caula le íúcedió íii Hermano Enrique , en la 
Corona de Navarra. Defpues que en el Convento de Troyes vivieron 
nucílros Religiofos como 20. anos, fervorólos los Moradores de aque
lla Ciudad, y edificados con el lanco cxemplo de Jos Religiolós, dcíea- 
vaa tener al Convento dentro de la población. Satisfizo el Rey Don 
Teobaldo el deleo de codos, fundando á expeniás de íu Real Erario, d 
Convento magnifico que tenemos , con lá advocación de la Samiíiima 
Trinidad. Elle es el Convento que arrebató ilempre la piedad devoca 
de los Reyes de Francia, como yá diximos. t Para fundar el Conven
to de San Francifco de Cafteluz, dio el Rey Teobaldo el litio , y cam
po para Huerca, y defpues de fabricado, lo amplió, & Üuftró admira
blemente. u Y á  diximos, como Nueftro Padre San Francííco eíiuvo 
en la Ciudad de Sangueíla , y que en la Hermica de San Barcholome 
dio priucipio á la fundación de vn Convento. Vivieron allí Jos ReJi- 
giofos con fuma pobreza, y eílrechez, hafta que el Rey Don Teobaldo 
fundó el Convento, que en dicha Ciudad tiene la Religión, lio aver 
perdido, ni la memoria, ni la devoción al primer Lugar, y á la Cuevc- 
cita donde eíiuvo Nueftro Seráfico Padre, x  Amplió elle Príncipe 
devotiílimo el Convento qutífu Padre fundó en Prunay,para Religio- 
fas de Santa Clara, y le llevó tanto la devoción, que le labró en fu Iglc- 
fi^fu Sepulcro, donde jazc. y  Reynó 17. años, y dexó vna Hija fue
ra de Matrimonio , llamada Marqueta, como fe Madre , que caso en 
Aragón con el Infante Don Pedro,Hijo ( también fuera de Matrimo
nio ) del Rey Don Jayme el Conquiítador, Real origen de Ja Excelen- 
tiffima Caía de Fernandez dcYxar,en el Reynó de Aragón,que íiguien- 
do la Varonía fin interrupción alguna , fe mantiene hafta oy en los Se
ñores Condes de Belchite, y de Fuentes, Don Pedro, y Don Juan Jor
ge Fernandez de Yxar, Hermanos. Murió el Rey Don Teobaldo año 
1 2 7 0 . .

4 DON ENRIQ VE primero, Hermano de Teobaldo Segundo, 
en quien fe gemino la vníón con la Cala Real de Francia , por que ca
só con Madama Juana, Hija de Roberto, Conde de Ciaramonte, Hijo 
del Rey San Luis. Hija de ellos Reyes Enrique, v Juana, fue la me
morable Revna Dona Juana, que caso con Felipe el Hsrtnojo de Fran
cia, y fue Madre de tantos Reyes, y Reynas,coino ya vimps, y diremos 
eo ella Real Serie. No fe hallan en nueftras Hiftorias noticias cípacía-
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les de cíle Príncipe , porque fiie tan breve d  periodo de fu Rey nado, 
que apenas cumplió losquatro Anos. Muñó d  Rey Don Enrique 
primero de Navarra año 1 174 .

5 DOñA JV A N A  , y DON FELIPE. Fue Doña Juana Hija 
voica, y heredera de ius Padres los Reyes Don Enñque, y Doña Jua-

y aviendo calado con el Rey Don Felipe Quarto de Francia,llama*
¿o el Hcrmofo , fe vnieron las Cadenas con las Lyfcs, y íe intitularon 
Reyes de Francia , y de Navarra. Fueron ellos Reales Confortes Pa  ̂
tires de muchos hijos , y de muchas hijas; y íiendo tantos, y aviendo 
caúdo los tres, ninguno dexó hijo Varón, que Ic fuccdíeUc, fobreque 
tibian mucho las Híftorias , con difeuríbs verdaderamente de hom
bres, porque los jmzios de Dios fon incomprehenfíbles. Tratófe yá de 
ellos Reves en la Real Serie de Francia, donde íe refirieron algunas do 
Las muchas, & iluftres memorias, que dexaron, rcípeto de nucllra Sera- 
lia Religión, como tan cordiales hijos de Nueílro Padre San Fian* 
ciíco.

N O T A .
6 A'los Reyes fobredichos fueron foceffivamente heredando en los

Reynos, y Coronas de Francia, y Navarra, fus eres Hijos , con elle
7 orden. Luis tíuttiny Hermano primero-, Felipe ti Largo, Hcrma-
8 no fegundo, y Carlos Quarto, Hermano tercero , llamado t i Her- 
mofo. De ellos tres Reyes tratamos yá en fus propños Jugares en U 
Corona de Francia, y folamente fe advierte, que Luis Huitín tuvo vna 
Hija llamada Juana , que no pudiendo heredar la Corona de Francia, 
por la Ley Salica, que lo impedía, vino deípucs de fusdos Tíos los Re
yes Don Felipe, y Don Carlos, á heredar la Corona de Navarra , por
que en Efpaña no ay Ley como la Salica , que excluya á Jas Hijas ca 
falta de Varones, y affi fe profiguc en ella la Caía Real de Navarra.

9 DOñA J V AN A, y DON FELIPE. Fue Hija de Luis Huttin,
Rey de Francia, y de Navarra. Casó con Don Felipe Conde de Eu- 
reux, Bifoieco del Rey San Luis. Tuvieron tres H ijos, que fueron:
Carlos, Felipe, y Luis, y quatro Hijas, Juana , Mana , Inb, y Blanca.
Por muerte de fu Tio el Rey Don Carlos Quarto de Francia,y Pnmc- 
ro de Navarra , que fue dia 6. de Febrero de 13 z 8. entraron en efta 
Corona en el mifmo año. Fue la Rcyna Doña Juana muy inclinada á 
medra Religión, y ficodo todavía Condeíá de Eureux , proíiguió Ja 
Fundación del Convento de Santa Clara de Nongento , en la 
Diocebs de Suifons , que avia comencado la Reyna de Navarra 
Doña Blanca, Muger del Rey Don Teobaldo Primero, como allí di- 
ximos. Salió efta Fundación muy Real, y magnífica, que fe hizo roas 
iluftre con el Ingreílo de la Infanta Dona Juana, Hija de la Reyna 
Fundadora. Nota nueílro Analifta , que en aquel mifmo tiempo que 
la infanta Doña Juana, en el Convento de Santa Clara de Nongento, 
florecían también en Santidad la Infanta de Francia Dona Iíabcl, en 
Santa Clara de París, y la Pnncefa Doña Eufemia , Hija del Empera- z v ****n. 
dor Rodulfo, en Santa Clara de Taina, z  Hallófc el Rey Don Felipe 
con grandes Tropas de los íiiyos en la conquiíla de Algczira , y profi- * 19 3 * 
guió con fu Hijo fegundo Don Fclipccn las guerras de Andalucía 3* 1x9%
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contra los W<m?o¿  Murió en Xerea año 13+3* a
10 QQN JA R L O S Segundo, a quien ios Híílorías Franccfas

dan el renombre de W Mala,pero realmente coníideradas lus Empreflás
aquel Rey no, coa la razón de recobrar el Patrimonio de fus Abue- 

jos los Condes de Champaña, y Briale, deviaa llamar el Jrriefgado. 
Verdad es que no foc benigno con la Nobleza del Rcyno deNavarra, 
^cro ni por efló merece el trille renombre , que le dan los Francefes. 
Caso con Madama Juana de Valois,Hija del Rey Felipe Sexto de Fran
cia, que fue Madre de Carlos Tercero el Noble , de Pedro. ( Principio 
<ie*la Cafa de los Marquefes de Falces) y de María, y Juana. Las 
iangrientas guerras que tuvieron Caílellanos, y Navarros, reduxeron 
¿  lamentable ruina el Sanco Gonvcnto, que fondo en Tudela Nueílro 
Seráfico Padre. Moílró fu tierna devoción el Rey Don Carlos en la 
fundación del Convento que tenemos oy dentro délos Muros de la 
íjiudad, pero no tuvo el confítelo de verle acabado , porque murió en 
medio del fervor de la Fabrica, b Sobre ella Fundación fegunda de 
Tudela , habla con mas claridad el Analiila al año 12 14 . y fe tratará 
¿fo ella en el figúrente Reyuante. La mifnaa tormenta militar , que el 
Convento de San Francifco, y aun con mayor foror, corrió el de Santa 
Clara de aquella Ciudad. Compadecido el Rey délas afligidas Relí- 
gioías , las dio caía donde recogerle , y bailante dinero para fabricar 
nuevo Convento, en el fitio , y lugar que les parecidle. Solvieron ios 
Religiofas á reparar fu primera habitación , con las Reales afliílencias, 
labrando vn Convento magnifico, y quando cílóvo acabado, íc bolvic- 
yon á b\ , hafta oy. r Fundó affi miímo el Convento de San Franciíco 
de Olite, fegun parece, en el año fegundo de fu Rey nado, porque el 
fluflriiíimo de Mantua la pone en el año 1345. d  La dificultad que 
ocurre fobre cíla fundación , pide mas tiempo que el que permite eíle 
Aparato. El Iluílnflimo de Mantua la pone de Carlos Segundo, y en 
el año 1345. apoyado con el Padre Mariana , que pone el principio de 
fu Rey nado en el año 13 43 .Contra eíla opinión arguye el Padre VVa- 
dingo, con la autoridad de Garibay, e diziendo , que en eíle año no 
pudo fundar el Convento de Olite el Rey Don Carlos, porque era de 
ynenor edad , y entonces govemava lu Madre la Rcyna Doña Juana. 
Refací ve el Padre VVadingo , que la Fundación foc de la Rcyna Do
ña Juana Madre,y de fu Hijo el Rey Don Carlos, ambos devótiífiraos 
de nucílra Religión, f  Sigicndo al Padre Mariana, rcynó Don Car
los 44. años, y murió en el de 13 8 6.

1 1  DON CARLOS Tercero,llamado el Noblc^csso con Leonor, 
Hija del Rey Don Enrique Segundo de Caftilla , y aunque tuvieron 
algunos hijos, vino a quedar vnica, y heredera Doña Blanca, de quien 
fe tratará dcípucs. Como murió fu Padre téniendoa medio hazer la 
Fabrica de nueílro Convento de Tudela, entró en ella fu Hijo el No
ble Don Carlos, y la profiguió, y concluyó, en defempeño de fu devo
ción, magníficamente. PalTados algunos años , que foe en el Reynado 
figuieoce, dilató Ja Iglefía de eíle Convento el Iluílnflin?o Fr. Pedro 
Beray z, A r^obiípo de Tiro,y fondo también,pegado á cíla mifma Iglc- 
fia, el HofpícaJ de San-Tiago, y ddpucs ca nueltra Igleíu de San Eran-
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cifro de Zaragoza, obro maraviUotiracnte hafta degirk para (a Sepul
cro, donde cita ícpultado, como fe dixo cñ la Primera Parte* En dia 
Iglcfia de San Francifco de Tudda jazen la Infanta Dona Juana de 
Aragón , Hija del Rey Donjuán , y de la i^cyna Dona Blanea , y en 
opinión del líuftriíEmaGon^aga, otra Infádfja de Portugal, y algunos 
mas de la Real tingre de Navarra, g Reynó Don Garios 3 8. años, y 
murió en el de 142 y.

1 1  DOñA BLA N CA, y DON JV A N . La infinita Dona Blan
ca, Hija vnica, y heredera dei Rey Don Carlos Tercero, casó dos ve- 
zes en la Cafa de Aragón , viviendo fu Padre* La primera fue con d  
Rey Don Martin de Sicilia, Hijo del Rey Don Martin de Aragón, 
en quien no huvo Hijos, y la íégunda con el Intiqte Don juán de Ara
gón, Hijo fegundo de nueftro Rey Don Fernando el HoncAo,á quien 
iuccdió en la Corona de Aragón , por muertedd Hermano mayor D . 
Alooío el Qtjinto, quando yá Don Juan era Rey de Navarra, por Do
ña Blanca fu Muger. Fueron Hijos de cftos Reyes: Don Carlos Prín
cipe de Viana, el Dtfcrtto^y el Fatal, Dona Blanca, que casó con Don 
Enrique el Impotente de Caítilk, y Doña Leonor, qoecaso con Don 
Gañón de Fox , Principe de Béaroc f que defpues, tiendo Viuda, fue 
Rey na de Navarra. Comoefte Rey Don Juan Ríe Rey de A ragón, fe 
trata de lo que reípeta á nu cifra Religión, en fu Reynado, Familia, y 
Caía, en efta Segunda Paite, en el Libro Segundo, dcfpaes de fu Her
mano el Rey Don Aloaíbel Quinto. Parece que effc era el uacural 
Nicho para colocar las apreciables noticias de la piiffima, y muy devo
ta Rcyna Dona Blanca : pero como no era violento el lugar donde fe 
pufo el Rey Don Juan fu Marido, remito allá a los Letorcs, donde ha
llarán continuada ella Real Dcfccodcncia, con todas tus anotaciones,y 
circunftancias.'

13 DOn A LE O N O R , Hija tercera de los Reyes Don Juan , y 
Doña Blanca , que caso con Don Gañón, Príncipe de Bearnc, y fue 
Madre de nueve Hijos > y Hijas, entre los quales fue Primogénito el 
ddgraeiado Principe Don Gafton, que casó con Madama María Mag
dalena, Hija de los Reres de Francia Carlos Séptimo, y María de An- 
jou. Murió elle Principe de vn encuentro de lanza f celebrando vnas 
Juíti^año 1470. y dexó en fu Muger Madama Magdalena k los nom
brados Don Francifco Febo, y Doña Catalina, Herederos de la com
batida , y zozobrada Corona de Navarra- Fue la Reyna Doña Leonor 
voa Señora,que por fus heroicas Virtudes, y Reales prendaste hizo dig
na de inmortal Famá. Etlando Viuda del Principe Don Gafton, mu
rió íu Padre el Rey Don Juan , y porque yá avian muerto fus fía les  
Hermanos el Principe de Viana , y Dona Blanca, que Ríe Rcyna de 
Caítilla, Iuccdió en k  Corona de Navarra , no mas que para mezclar 
los alborozos de lu Coronación, con los llantos de íu muerte, pues ape
nas tuvo treinta dias de Reynado. Lo que de cita Gran Señora perte
nece á nucifro AíTumpto, con toda fii noble, y Real Familia, fe hallará 
en día Segunda Parce,en el Reynado de Dan Juan el Segundo de Ara
gón , y de Navarra, fu Padre. Como no es fácil apurar todas las cotis 
en vna* Hiítorias can dilatadas, como en cftcbrcv¡J£ato Aparato fe «*■
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£$a> «  prcdfo ¡dcxar algunas pcndicntesde íu mífma dificultad, pjr¿ 
que las dceífUice aquellos á quien pertenecen. El Llultriíiimo Gonza>
ga eo la Provincia de Aquicania Antiqyfor * tratando del Convento de 
Santaclara dq Albi, dizc , que floreció allí la puífima Sor líabcl in. 
fantade Navarra,cuya humildad,caridad, pobreza, y las demás Virtu* 
des, fuero en heroico grado.Viviendo todavía cíla admñrablcReligio^ 
tomó el Habito allí mifmo la prodigiofa Sor María Claramome, tam
bién de la Real Caía de Francia , que^ápor aver muerto eo d  Con
vento de Saou Clan de Aviñon , adonde fue Fundadora , íc llama en 
tjucftras Hiftorias: Sor A i aria de Aviñon. En la Vida milagrofa de ella 
Santa Fundadora fe haze mención dé Ja Infinta de Navarra Sor lia bel, 
aíJentando,que deeftas dosGrandcsAlmas fue director algún tiempo el 
Santo Padre Frr Oliver Maillard , que con fama de .Santidad murió 
muy viejo en Tplofa, año i J o 2. como refiere eq eíle año d Padre 
.VVadiflgo,. Vniendo cílas noticias con Ja confidcracioñ de cílar la 
Ciudad de Albi tan cercana a la Patria, y Palacio de los Principes de1 
3 carnc, no queda duda para que la Infanta Sor Ifabel fuelle Hija del 
Principe Don-Gallon , y de fu Muger la Reyna Doña Leonor de Na
varra: Pero como en las Hiftorias íc cuentan fus Hijas , y ponen i 
María, Juana, Margarita, Catalina, y Leonor, y no hazen memoria de 
Ifabel, no me rcíudvo á dezir que fucile fu Hija,aunque aya tantas ra
zones , y computo* de tiempos, para no dudarlo.

14 DON FRANCISCO FEBO 3 Nieto, coroo.diximos, de la 
Rcyna Doña Leonor , y Hijo de! malogrado Principe Don Gallón , y 
Madama María Magdalena, Infanta de Francia. En el mifmo año de 
I4 79- que fe coronó , y murió fu Abuela la Rcyna , fucedió Don 
Francifco Fcbo, en aquella Corona,.teniendo por opuefto a íu Tío, que 
la pretendía , pero íécoronó en Pamplona en eí ano de 14 S 1. y fin lo
mar eílado murió en el figuicntc de 83. dexando heredera de aquella 
fluctuóme Corona > á fu Hermana Doña Catalina. En la entrada del 
Reyno, en la Coronación, y en el breve Rey nado de Don Francifco 
Fcbo , fue en Aragón, y Navarra e! Heroe principal, nueftro Gran 
Cardcoal Fr. Pedro de Fo x , Tío del Rey Francifco Fcbo, Hermano 
de fu Padre, de quien fe dan bailantes noticias en día Segunda Parte, 
en el lugar arriba mencionado.

15 DOñA CA TA LIN A , y DON JV A N  DE LA BRIT. Caso 
Doña Catalina con Don Juan de Labrit, Cavallero Noble Francés, 
Señor de Labrit,y por la temprana muerte de fu Hermano Don Fran
cifco Febo, entraron en la Corona de Navarra. Fue fn Hijo el Pria- 
cipe Don Enrique de Labrit, y de Fox , que fe intituló Rey Je  Na
varra, fiendo afir, que yá el Rey Don Fernando el Católico avia quita
do el Reyno 4 fus Padres, ano 15 12 . De eíle Principe Don Enrique, 
y^de íu Muger Dona Margarita,Hermana del Rey Franciíct^de Fran
cia, fue Hija, y Heredera Doña Juana, que casó con Don Antonio de 
Rorbon, Duque de Vandoíme, que también íe intirularon Re , es de 
Navarra. Hijo de Don Antonio, y Doña Juana, fue el Principe Don 
Enrique, que prpfiguió con,el titulo de Rey de Navarra, y realmen
te con fu valorée afleguró jen íus Sienes la Cotona ele Francia, y eftc



C& el Rey Enrico Quarto, A quien mató Rabdlach , dexaado por t a i  
rederoá fe Hijo Luis XIII. Padre del Rey Luis XIV , el Srande, N á  
cabe mas eo lo ceñido de cfte Aparato , pero las largas H i lloros que 
cuentan eftos fuccílbs lamentables de la ceguedad execrable de ellos 
principes infelizes, y fatales, (atufarán á los defeos de los curiólos. Lo 
que toca A nueftro Rey Católico, y á la Cooquifta dd Reydo de Na
varra , con la Jufticia que para ello tuvo, podra dngularmcme verfo 
en el Grao Zuriu.y co el Padre Maellro Abarca, b Rdpeto de nuc£ 
tra Religión , yá fe vó que en codo eftc vldmo fetal Reynado de Nav 
varra, no avrA que efcrlvir, fino mucho que gemir, y que llorar t por 
los trabajos, oue en honra , y gloria de D io s, y defenfe de la Santa Fe 
Católica , padecieron nueftros Conventos, y Religiofos, A infernales 
tiraniasde los Cal vinilias, y Luteranos , en las Provincias de Bcamc, 
Lcnguadoc, &c. Finalmente, porque todo no fea noche de trillilÜmas 
tinieblas de infidelidad , dízc nueftro Analiíla, que por el Oclubre de 
1464. murió en Roma el exempIarilfimo Don Luis de Labric,Carden 
mi de San Pedro, y Marcelino, á quien por fus grandes virtudes,llamó 
d Cardenal de Pavía: Delicias, y  Amor del Sacro Colegio de los Purpura, 
dos. Dias antes de fu traníito , fe viílió el Habito de San Franciíco, 
con mucha devoción, ternura, y piedad , y ordeno en fu Teftamcnto, 
que vellido con aquel Habito Santo, como bumildíflimo Frayle Me
nor, lo cnterraífen en la Iglefia de nueílro Convento de Araceíi. Jaze 
en Sepulcro feñalado con k>fe de marmol, delante del Altar Mayor, i
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b Abarca, 
tom. 1 .asm, 
1 5 1 1 .  cap i 
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P O R T V G A L .

/ Wadmgi 
boc ansio t 
fium.$.DON SANCH O  Primero , Hijo del Rey Don Aloníb En

riques , y de fu Muger la Rcyna Doña Mafalda, casó con 
la Inferna de Aragón Doña Dulze , ó Aldon^a , Hija del 
Conde de Barcelom, y de la Rcyna Doña Petronila. Fue

ron fus hijos: Don A Ionio, que rcynó, Don Fernando, que fue Conde 
de F laudes, Don Pedro, que fue Conde de Vrgcl,y Segorbe, Doo En
rique, murió mozo, Doña Tercia, que casó con Alonío,Rey de León,
Doña Mafalda , que casó con Enrique Primero, Rey de Cartilla, Do
ña Sancha, Señora de Alenquer, Doña Rlanca, Señora de Guadalaja- 
ra, y Doña Berenguela , Monja en Lorvaon : y fuera de matrimonio 
(aunque es verdad, que antes de caferfe) huvo algunos hijos, y hijas*
Dize Manuel de Faria y S011 fe, k que en íii tiempo entraron pn Por- ¿ Epitoni. 
tugal fes Religiones de Nueftro Padre Santo Domingo, y San Francíf- de Portug. 
co, y avíendo aflentado cfte Autor, que murió el Rey Don Sancho en 
el año u n !  hallo en nueftro Analiíla , que entró en Portugal Nuef
tro Padre San Francifco en el de 1 1 1 4 .  y que fundó el Convento de 
Guimarais, de donde bolvió a Cartilla , y eneró por Ciudad Rodrigo.
/ Hallo el encuentro de dos años de diferencia, y para entender , que / Wading. 
no murió el Rey Don Sancho antes de aver vifto A Nueftro Seraneo boc asmo , 
Padre , ó alguno de fus Santos Compañeros , tengo la razón de aver num. 1 z. 
padlo cfte Rey el Cordon de nneftra Religión en la orla de fe Real m Manuel 
E feudo, haziendo juego con fes Divifes. m Comunmente fe cuenta Paria, v$

H  i  la* Ju p a
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Ja Fundación dé qucftrti Ordeü en Portugal, defde el ano -i z 16. por 
k>f Santos Varones Fr. Gu altero, y Fr.Zacarías,Compañeros de Nucí- 
tro Padre. SáÓ Francifco, -con principios tan milagrojbs , que en íolo 
aquel Rcyno tenemos fictc Provincias, cito es: La de Portugal, coa 30, 
Gdnventó&jdciCeligioíos > y 30. de ̂ .eligiólas: La de Agarbe con 33. 
deReligioíoS , y 18. de Religiofas: Las déla Piedad,y de la Soledad, 
Con 40. Conventos de Religioíos; La de Arrabida con zo. de Religio, 
íbs, y vna Vicaria en el Hoípital de Lisboa. La de San Antonio con ¿o. 
Conventos de Religioíos, y tres Oratorios -.Tía de Padres Terceros con 
i  6. Conventos de Religiofos, vn Convento en Angola , y en Portugal 
tres de Religiolasde la Tercera Orden. Señalóle mucho la Familia de 
efte Rey con Nueftro Seráfico Padre , y lus Hijos. De la Infanta Do
na Mafalda , le dixo ,1o que coeava á efte Ailümpco en los Reyes de 
Cartilla, en Enrique Primero. La Infanta Doña Sancbatcftando en fu 
Villa de Aleoquer, llamó al Santo Fr. Zacarías, y le fundó Convento, 
que pallados algunos años lo mudó de litio, y lo fundó junto á íu Pala* 
ció. Tuvo en fu Cafa á los cinco Mártires , quando paflavan a Mar
ruecos , y les hizo vertidos léglares , para el paüage , y ¡os víftió en fu 
ipíímaCaía. Quando padecieron Martirio le le aparecieron todos cin
co, como triunfantes. Fue Religiofa Cíftercieafe , y eferívió algunas 
Carcas á Nueftro Padre San Franciíco, y el Santo le rcípondia con ce- 
lcílial confuelo de íu Alma. Hizo mucho^railagros. Jaze en Lorbaon, 
Monafterio Gtftercieníe, bien que Garibay dize, que íe mandó encer
rar en íu Convento de San Franciíco de Aleoquer. n La Infanta Do
na Confianza, Hija Natural de efte Rey, acabó la fundación del Con
vento de San Franciíco de Cohimbra , aun viviendo Nueftro Seráfico 
Padre, o Fue Beata efta Señora devociíGma, y fobre a ver hecho gran
des limofnas á dueftros Conventos, labró vna gran Capilla á San Anto
nio de Padua en Santa Cruz de CohÍmbra,doruie fue Canónigo. Nom
bró por fus Teftamentarios á nueftro s Religíoíos, y en la hora déla 
muerte fe le aparecieron Nueftro Padre San Franciíco , y San Anto
nio. p El Infante Don Pedro, Conde de Vrgel, &c. fe mandó enter
raren San Franciíco de Mallorca, año izyS . y efta va el Mauíoleo de 
marmol en la Sacriftia. q Efte Principe fue el devotiiíimo , que cru- 
xo á Portugal las Reliquias de los cinco Sancos Mártires de Marrue
cos, que untos milagros obrarop, como leemos en nueftras Cbronícas, 
entre Jos quales es el primero el ingreflb de San Antonio de Padua en 
nueftra Religión. Fue Nieto del Rey Don Sancho el Exemplariilimo, 
Fr. Alonfo Rodríguez, que tomó el Habito, y fue Guardian del Con
vento de San Fraucifco de Guimaraens , donde edificó mucho, mate
rial, y efpiricualmence. r  Su Hijo el infante Don Femando, que fue 
Conde de Flandes , fundó el gran Convento de Gante. /  Trasladó el 
Convento de Valeocianes á dentro la fortalczadalio la obra tan Regia, 
que los Rcligiofos no querían admitirla, y la Condeía fu Muger eferi- 
vió al Papa , y á Nueftro Padre San Franciíco, año 1 l i 5. para que ¡a 
admirieílcn. t

% DON ALONSO Segundo nació año 118 5 . casócon Doña 
Vrraca, hija del Rey Don Aionío el Nono de Cartilla, y huvieron ea

hijos
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cRegio-Serafico. X LV l.
hijos a Don Sancho, que les fuccdió, 4 Dóá Alonfo,Conde de Boloná¿ 
que también reynó, á Don Fernando, llamado el de Serpa i á Don Vi
cente, que Murió Niñofy 4 Doña Leonor * que fue Reyna de Dacia. 
Fue elle Rey muy dicholo en Armas * nada blindo de natural , ni aun 
con íes Hermanos > pero muy tierno devoto de Nueftro Padre San 
FranciícOjpues 4 fu Primogénito Don Satíeho le ViíHó el Habito fon
do de menor edad , y lo ofreció á Nueílro Padre San Francifco. u 
A llego rao, que al principio de fu Reynado entró en Portugal Nueícro 
Padre San Franclíco, y que le vio* y veneró li Rey na Doña Vrraca. # 
Favoreció mucho cite Rey á los Santos Fundadores Fr. Gualter, y Fr. 
Zacarías, y los trató en Cohímbra, donde le dieron la Carca de Nuef- 
tro Padre San Franclíco , copia de la que ert Zaragoza entregó el Ve
nerable Padre Fr, Juan Párente* La Reyni Dona Vrráca ios adoptó 
por hijos, y ayudó mucho en las Fundaciones de Lisboa, y Guímarais, 
aunque el Rey fu Marido hizo la fundación de efros dos Gonventos, y 
el de Cohímbra. y  Murió el’ Rey día 15 . de Martp de 12 13 .  La 
Revna Doña Vrraca fue Madre cordialillima de los Religioíos, y plan
tó demanera en la Caía Real Portugueía la dcvociotí á Nueftro Padre 
San Francifco., y 4 íus Hijos, que nunca íe apagaron aquellos Seráficos 
fervores. Aífiftió á los Santos Mártires quando paÜavaü á Marruecos, 
con íu Cuñada Doña Sancha , y le revelaron el día de íu muerte. En 
fus Exequias fcapareció Nueftro Padre Sari Francifco, con otros San
tos hijos fuyos. z Aunque con alguna conciffion , trae ella Híftoria 
muy bien Manuel Faria y Souia, en fu Epitome de Portugal,donde di- 
ze, que el Confdlbr de la bendita Reyna era de nuelba Orden, a

3 DON SANCHO Segundo , nacíad 8. de Setiembre de 
j 207. y íe crió muy enfermo , y fus piadoíos Padres lo ofrecieron á 
Nndlro Padre San Francifco,virtiéndole el Santo Habito, y juzgo que 
por ella memoria le llamaron : 1ley de la Capilla, b Casó con Doña 
Mencia López de Haro, Hija de Don Lope,Señor de Vizcaya, y tuvo 
elle caí amiento tanto de fatal, como de grande , porque íobre no aver 
dexado fuceílion, murió el Rey Don Sancho privado de la Corona , y 
de la Reyna Doña Mencia no fe íábe el fin. c En lo que mira á nuei- 
tra Religión, ay memorias muy iluftres , porque fe tiene el Rey Don 
Sancho el Segundo por Fundador de fíete Conventos del Orden de San 
Frmcilco, fue Profelfode la Venerable Orden Tercera, entcrróíecon 
el Santo Habito, como íc ve íu iimulacro íobre el Sepulcro , y fueron 
lus TeílamentarioSjentrc otros, íu Confellor, y dos Religioíos morado
res de San Francileo de Lisboa. Murió año 1 249. d

4 DON ALONSO Tercero , Hermano de Don Sancho 
el Segundo , casó en Francia, con Madama Matilde, Condcía propie
taria de Bolonia , Viuda entonces de Filipo el Crejpo de Francia. Por 
los graves deíórdcnes de! govierno del Rey Don Sancho, y por la íobra- 
da autoridad que la Reyna Mencia dio á íus validos, quitandoída á la 
alucinado Conforte, recurrieron los Portugucíes por íu remedio al Pa
pa, con el motivo de íer Parientes los Reyes , y no cflardilpcnfados, y 
aunque el Papa Gregorio Nono pulo la mano, y las Ceníuras para íe- 
pararlos, el Papa Inocencio Quarto confirmó en Vicario .General del

Rey-
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Reynoa Don Aloníb, que eftavacn Francia,nombrando por Executo- 
t  Epitome res del Breve (bonrj muy Ungular) á los Religiofos de San Fraocifco. e

W ur. Vino Don Alonfo con fu Muger la Condefa Matilde, y de Vicario,
vtfupra pafío á fer Rey de Portugal, el Tercero de los Aloníos, con tan eftra- 

J  r fi0 cxemplo de ingratitud, que con el motivo de no tener luedilon,re
pudio á la Condcla Matilde , i  quien tanto avia devido, y casó con 
Beatriz , Hija baílarda de el Rey Don Alonfo de Caftilla. Tomó el 
Papa la defcnía del Matrimonio primero , y dcJaConddá Matilde, 
con todo el poder de Ja fopreroa Autoridad , pero íc mantuvo contu
maz el Rey Don Alonfo , y entre fus largas contumacias, murió la 
xrifte Doña Matilde , quando yá era nacido el Principe Don Dionis 
de la Reyna Doña Beatriz, y fac legitimado por el mifino Pontífice. 
Fue fu Hijo fegundo Don Alonfo, Don Fernando , que murió Mozo, 
Doña Blanca, Ahadcíá de las Huelgas de Burgos, y Dona Cooltar^ 
^uc murió eo Caftilla fin tomar eftado. Doña Elena fue Rcligiofa de 
Santa Clara en Santarem , y le llamó Sor Elena de San Antonio , y 

f  B m li. con lus Doces creció mucho la fabrica de aquel Convento, f  Quando 
0#. i t 59. vino de Francia,truxo configo al Padre Fray Dcfíderio íu Confefiór, y 
nü.j .Daza dcfpucs fu Coníéjero, y íu Protector, con otros Padres muy graves de 
î brtn.p ^  Portugal, que como Exccutores del Brevejograron la pacifica entrada 

i. cap. de Don Aloníb en aquella Corona, viviendo íu Hermano Don San* 
^11, cho. DÍó el Rey Don Alonfo principio á la fundación del Convento 

de Portalegre j adelantó la de Guimaraens > Hizo de planta la Igleiia 
de San Franciíco de Eftremoz; edificó, fundó, y dotó el Convento de 
Sanca Clara de Santarem ¡ y en íu Tcítamentó dexó limofnas íeñaladas 
para todos nucítros Conventos de Portugal, y con fingularidad á los 
de Berganja, y AIcnqucr > impetró vn Decreto Apoltolíco en favor 
del Mi lie río de Ja Puriífiraa Concepción $ leña lo fe tanto en honrar á 
nucítros Religiofos, que algunos fueron de íu Confcjo, y fus dos Hijos 
Dionis > y Aloníb, tuvieron por Ayos, y Maeítros á dos Religiofos 
Mino ritas. Mudó en Lisboa á 10. de Mar^o de 1 179 . á los 69. de 

gChron.dc fu edad, y 34dcReynado. g  La Reyna Doña Beatriz íu Muger 
Port. en la compró vn campo vcztno al Convento de Alenquer, y lo donó para 
X y  2 pat.' Huerta, y para dilatar la habitación, y fuera de elfo,comcncó la fabri

ca de la Igleíia íumpcuoíÜfima , que delpues concluyó fu Hijo el Rey 
Don Dionifio , Marido de la Santa Reyna Kabcl. Ayudó mucho i  la 
fabrica de la Igleíia de San Franciíco de Eftremoz, que labrava el Rey 
Don Alonfo, y dexó en otros Conventos grandes memorias de fo mu* 

h Cbron. de cha devoción , y piedad, b Fue Hijo ilegitimo del Rey Don Aloníb, 
Pertug. vt el Virtuofo Cavallcro Don Aloníb Dionis , que firvió de Mayordomo 
Jitpraí á la Santa Reyna, y dcípues a fo Hija Doña Conftjnca,Rc) na de Caf

tilla, Murió cfte en Toledo , y mandó enrerrarfo en la Capilla de 
San Martin,en la Igleíia de la Concepción Francilca de aquella Ciu
dad. Fue también Hija foya Ilegitima Doña Leonor de Porcugal, que 
casó con Don Gonzalo García de Souía, Conde , y Gran Señor en 
aquel figlo. Fundó efta Señora el Convento de Sanca Clara de Santa* 
rcm, donde defpues de Viuda tomó el Habito, y murió proícfla muy 

t Mcndezt cxcmplarmcntc. i Fue también fo Hijo ilegitimo Martin Alfoofo 
Qtíal.Rcal. Chi-
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Chícliorro, que profeso enla VcncrableOrden Ttíüfcr^y fe mandó 
encerrar en Santa Clara de Sarttarem, donde vivían cftconces Religión 
las proíéíías.das -Hijas fuyas. k . ■ ' * Cbm\

y DON DIDN ÍS fpeedió 4 fu Padre en edad de i anos * <&¿ pare. i < 
so con la Infantil de Aragoif Sanca Iíabel, y fueron fus Hijos Dp$
Aloofo , que les id cedió , y Doña Conftdtfcp, Muger dd Rey Don Per* 
nando el Q¡jarto de Cartilla. Eferivefe en1 ella Segunda Parce la Vida 
admirable de la Reyna Santa Iíabel, donde fe trata de fu ,Marido d  
Rey DonDipnis, defuHermano, ydefusHijosj H ijo ilegitimo 
del Rey Don Dionis fue el celebre Doti Alonío Sánchez, que caso coa 
Doña Te reía de Alburquerqúe, Fundadores dd Conven co de Sanca 
Clara de Ja Villa del Conde,donde ambos jaZettenScpulcroS feñaJado  ̂
con los Epitafios, ó Infcrípciones, y ambos Rieron Hijos denueftra 
Tercera Orden, como lo dize la mifma Chronica Pofu/gueía. I  / Parte i i  

6 DON ALONSO Quartb, como Hijo de la Santa Reyna i fije fd .x  j 
Hermano proferto de la Venerable Orden Terccfa,con1oííu Hermana 
Doña Con lia oca, Reyna dcCaílilla. Caso con Doña Beatriz, Hija de 
Don Sancho el Bravo de Cartilla , y fueron fus H¡jo&Doa Aloníb,
Don Dionis, y Don Juan, que murieron Niños, Doña María, que fue 
Reyna de Cartilla , Madre de Don Pedro el Cruel, Don Pedro , que 
fue Rey de Portugal, y Doña Leonor Reyna de Aragón, Muger de 
Don Pedro el Quatto , en el tiempo de los tres Reyes Pedros, igual- 
mente tuertes, y juílicicros, que algunos llaman Crueles. Favoreció 
xnuclio el Rey Don Alonío á nueílro Convento de Qporco, hizo gran
des mercedes á loa de Sanca Clara de Cohimbfa, fundación de fu Santa 
Idadre , y al de Lisboa. Pulo con fus manos la primen piedra en la 
fund ición de Santa Clara de Beya. Dio Vn gran Privilegia 4 la Cala 
de las Hermanas Terceras de ¡a Villa de Amar^ue^ Calí codos los 
Conventos que en lu tiempo cenia nueftra Orden en Portugal,íc man
tenían con lus 1 imofnas* Luego que comentó a reynar, expidió vtí 
Privilegio, ó Edido, con que fe declarava Patrono , y Protector dtí 
nuertra Orden, Siempre tuvo Confeílorcs de la ReIigion,muchos fue
ron de fu Con fe jo , y muchos ílu lirados Con Mitras. Reípcto de la 
Venerable Orden Tercera,procüró fer muy obfervante,y en ello iicm- 
pre obediente X los Superiores. Antes de morír.íc virtió el Habito de Chron.
Relígioío, y con él fue fepulcado. Murió en Lisboa en el mes de Ma- de Portug- 
vo de i ? 5 7, y le enterró con íu Mugcr la Reyna Beatriz en la Cache- par. % .fd . 
dral de Lisboa. Fue vn Rey digno de gran fama,íi ñola huvieraenían- 355. ci&» 
grentado con la muerte de Doña Inés de Caftro, fu Nuera, m La ¿y Padres 
Rcyoa Doña Beatriz fie  también de la Venerable Orden Tercera , y PfffayPa. 
muv querida, por fus grandes virtudes, de íu Suegra, ó Madre verda- Hara.ó'c. 
d era mente, la Revna Santa Iíabel, en coya Vida le trata de íu cordial 
devoción, aífi a Nueílro Padre San Francifco, como a la Madre San- « Hardd. 
ta Clara. La primera piedra de Ja fmdación de Santa Clara de Beya, an. 1345. 
pulo el Rey fu Marido, y la fegunda la Reyna Beatriz, n Defpucs de nam.7.
Vi: da, imitó á la Reyna Santa, viftiendofe el Habito de RelígioJa , y o Autoreŝ  
obíervando h Regla de Santa Clara. Tuvo en íu compañía á dos R¿- qtd fupra; 
ligiofas, y en fin, murió camotal, y coocl Habito, y Toca íc en censo Harol. &r. 
ca la Cathcdral de Lisboa* 0 DON 135 7^.4
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7 DON PEDRO  Pnmcroiwcióafío 1 3 2 a  y casó con Dona 
Confianza Manuel de Cartilla , en e l de *334. y daadcftinamcnie 
defpues, con la infeliz, «juaneo bella, Dona Inés de Cartro Cuello de 
Garza. Tornó el Cetro de Pohugal a los 37. años de edad, Viudo yi 

de las dos Mugeres Doña Coartan^,y Doña Ines. De la primera hu- 
Vo á Don Luis, que murió niño, a Don Fernando, que rcynó,y á Do- 
fía Maria, que caso coo el Infente Don Femando de Aragpn, hijo del 
IRey Don Alonfo el Benigno. De la fcgunda huvo á Don A Ionio , quc 
-imanó niño, á Don Díonis, que caso en Cartilla, i  Don Juan, que casó 
con la fatal Doña María Tcllcz de Méneiés, Hermana de Leonor, y 
¿  Doña Beatriz , que casó cou el Conde Don Sancho de Alburqucr- 
que, hijo del Rey de Cartilla, de quien pació Dona Leonor , Muger 
del Inferné Don Fernando de Antequera, que fue Rey de Aragón. Fue 
el Rey Don Pedro hijo proferto de nuertra Venerable Orden Tercera, 
y gran Biencchor de los Conventos d¿ Covillam, y Lamego,y de San
ta Clara de Lisboa. Murió en vna Celda del Convento de San Fran- 
ciíco de Eftreíhoz , y en la vltiraa hora fe le apareció el Apoftol San 
Bartolomé, fu Abogado, y dizen,quc dcfpucs de muerto, por intercef- 
fion del Santo Apoltol,bolvió á vivir el tiempo prccilo para centellar- 
le. Mandófe encerrar con nueftro Sanco Habito, y jaze en Alcobaza, 
junco á fe Muger Doña Ines de Caftro Murió año 1367. a los 48. 

p Epitome dc edad , y i  los 10. de Reynado. p La Reyna Dona Confianza fue 
Je Pmug. devotiflima, y fe enterró con nuertro Sanco Habito en San Francifco de 
fd - 418 . Sanaron, q  y Dona Inés en Santa Clara de Cohimbra, harta que el 
Cbron. 2. Rey Don Pedro la trasladó á Alcobaza, diez y fíete leguas dirtante,con 
p.frf'5 84. el memorable acompañamiento de tantas mil achas, como nos cucn- 
¿w- tan. r
q Méndez , 8 DON FERN A N D O  Primero nació en Cohimbra- (el vltimo 
CatdRed fíete Reyes que la tuvieron por cuna) en el año 1340. y en el de. 
r Cbron. 13 7 1 .  casó con Doña Leonor Tellcz de Menefes, no mas dichofe, 
de Portug. que fa Hermana Dona María, pero es verdad que ninguno le tuvo la 
part.i. v t culpa. Tuvieron dos hijos, que murieron en las fexas, y vna hija Ha- 
fupra. mada Beatriz, que casó con Don Juan el Primero de Cartilla , Señora 

honertifíima, que aviendo quedado Viuda, moza, y bcüiflkna , fue fe
licitada de vanos Principes para Reyna de fes Eftados , y á todos ref- 

f  Mmtel ^ ió: las Mugeres que teman honra, no cajkvan tíos vezes. f  El
Ear.Epito- R Cy Don Femando fue muy leñalado devoto de Nuertro Padre San 
meypar. 7,. Francifco , hijo proferto de la Venerable Orden Tercera , y íingular 
cap.io.foL Protector de toda la Orden. Dio el fítio para la fundación del Con- 
-Hi- vento de Santa Clara de Porcalegre , concedió grandes Privilegios de 

inmunidad al de Sanca Clara de Cohimbra, favoreció con cípeciaiidad 
al de Santa Clara de la Guarda, y al de Lisboa , como por menor íe 

* cuenta en la Chronica Seráfica Portnguefe , donde fe trata de las fun
daciones de crtosConventos. Con igual grandeza , y devoción dilató 
el Convento de San Francifco de Ebora, dio grandes J i mofeas .. y fa
vores i  los de Guimarens, Covillam , y Oporto . v reeJih'có al de San 
Francifco de Santarcm. Concedió vn Privilegio Geucral, mandando 
con graves penas, que ningún Seglar, por mas Señor que fucile, fc hof-

pe-

Aparato Hiftorico,



pedaíTe en nu.dtros Convences, porque coa motivo dtí QuartcleS ctf 
tiempo de guerra, fe profanavan los Clauítros * y llctiávan deeícanda- 
los á los Religioíos. Eíte Privilegio díze, como era eitcOtíces fu Con- 
feilór el Padre Fr. Fernando de A (torga , Mimílro Provincial de 
aquella Provincia. Fue también íu Contcífor el Padre fr . Juan Ro
dríguez, como fe lee en la Efcritura Real, con que eíte Rey ínílítuyó 
fu Real Capilla en oueílro Convento de Santarem. Por lósanos 1387* 
fue electo para Guardian de Santarem eíte mifmo Padre Rodriguéis 
quando ya el Rey Don Femando avia muerto, por la razón de fec Ca
pellán Mayor de aquella Capilla Real- Hizo labrar el Rey en d t i 
Capilla dos Sepulcros famptuofos, y en el vno hizo colocar las cenizas 
de lu Madre la Reyna Dona Coflítan^a , fefervando el otro para fu 
pronrio Cadáver, donde íe mando enterrar. Siendo yd hijo profeflñ 
de la Tercera Orden , quifo en fu vltíma enfermedad parcccrlo de la 
primera,y pidió al Provincial que le víítiefle el Habito como Religío- 
fo, y con el murió, y fue encerrado, con cxpre/Iiones, lagrimas, y ge
mí-los de muy penitente. Afíiítido de nueítros Religioíos murió en la 
Ciudad de Lisboa, á 1 i . de Octubre de 13 83. a los 4 a  de íu edad, y 
17. de Re y nado, y veítido con el Habito de San Franciíco fue llevado 
en ombros de los mifmos Religioíos, deíde el Cartilla al Convento, y 
ddpucs lo trasladaron á fu Real Capilla de San F rancaca de Santa- 
reni , donde jaze. Merece piadoía reflexión el cuydado que cite Rey 
tana del mayor eíplendor de nueítros Religioíos, en el punto de las 
letras, pues en íabiendo que avia Ingenios fobre&liencesjos bazia íalir 
á las Vniveríidadesgrandes, fuera de íu Rcyno, haziendolcs los gaftos, 
y animándolos con favores, y dcípues , quando bolvian confurilados 
Teólogos, con grandes premios. En el Archivo de Ebora fe halla aun 
vna Carca , orden dada en 5. de Febrero de 13 80. para que el iníignfi 
Fr. Rodrigo de Cintra fuefle Pallante á la Vniverfidad de París. To
do conrta de la primera, y fegunda parte de la Chronica Seráfica Por* 
tugúela.

9 DON JV A N  Primero, Hijo ilegitímodel Rey Don Pedro, 
conocido antes por el titulo de Maeítre de Avis, que le dio íu Padrea 
Fue Principe de ingenio, de valor , y de fortuna , por lo qual íe labró 
fu Corona, aviendo herederos legítimos para ella, i’obrc que me remito 
á la memorable de AIjubarrota. / Casó con la virtuofiflima Seno- / Far.Epi* 
ra Dona Felipa de Alencaftro, de quien fe deríve, que en la hora de tome, p,3. 
la muerte fe le apareció Nueítra Señora la Reyna de los AngeIes.Fue- ¿^p.i x. 
ron Padres de muchos hijos, y los memorables Don Duarte, que rey- 
no, el Infame Don Pedro el Peregrino, y el Eícrítor, el Infante Valc- 
roío, Sabio, y Santo Don Enrique, el quedeícubrió los rumbosa la 
mi\or navegacion,y fue excelente Matemático,y el Infante Don Fer
nando, venerado por Mártir, que murió Cautivo en Fez. Eíte Infini
te fie gran Bienechor de nueítro Convento de Lcyría , y pufo la pri
mera piedra en la fundación de Santa Clara de Oporto, u Reípeto de a Chroiácp 
lo mucho que favoreció a nueítra Orden el Rey Don Juan , merecía Port. i.p* 
H iáoría particular, y lo que he hallado, afli en los Anales, como en el 
Iluítrílfiino de Mantua, y las dos Partes do la Chfooica del Padre EL
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pcranca, fe reduce acftc fomarío. Fundo de planta el Convento de 
San Francifco de Leyria, aunque ay quien dizc , que labró fojamente 
k  fomptuofa Igleíia. Hizo muchas mercedes, y copiólas Jimofoasa 
los Conventos de Oporto ( donde le boípedó algunas vezes) de Gui- 
maraens, y de Laroego, con vn Privilegio cu que te declaró fu Protec
tor. Pufo la primera piedra en la fundación de Santa Clara de Oporto, 
y a fu cuenta fe hizo la Igleíia. Eximió de las Dezimas al de Santa 
Clara deSantarera, y en el de San Franciíco colocó vn Santo Cruciti- 
xo muy milagrofo. Favoreció con puertos, y dignidades á algunos 
Reliríofbs Minoritas. Amparó á los Obíervantes, y por fu ¡nfluxo ad
quirieron algunos Conventos, con tan fervoróla eticada, que a viendo 
coDicocado en fo tiempo la inftauraciou, tenían los Obíervantes,quan- 
do el Rey murió, treze Conventos. Dio el litio para fundar el de Car- 
nota, v truxo doze colimas de Ceuta para fu fabrica. Dio Carta de 
Protección á los de Sanca Clara de Amarante, y de la Guarda, y al de 
Santa Clara de Cohimbra hizo diento de las Dezimas. Favoreció cf- 
pccialmente á los de Sama Clara de Lisboa , Porcalcgrc, y Villa del 
Conde. Reparó el Convento de Gu i maraens,que arruinaron las guer
ras , y para conducirle el agua de vná fuente diílame , hizo i  fu Real 
expenía vna cañería muy íegura , y coílola. Murió con eclipfe obfou- 
rtflimo del Sol, en el Cadillo de Lisboa, día 14. de Agofto de 1433. 
y  aviendo íidodepoíitado en laCathedral halla el dia 25. de Octubre, 
tjuc lo llevaron á fu Monaílerio de la Batalla , lo eíluvicron velando 
de noche,y de día los Rclígiofos Obfervantes de nucílra Orden,á quien 
cpmo hijos avia querido, y venerado. Predicó el Sermón de Jas Exe
quias el Padre Fr. Gil Lobo, Minorita, fu Ccmfeílor, y deípucs, de fu 
Hijo el Rey Don Duarte. Fue aíli mifmo fu Confeflor el Gran Rcli- 
giofo dodo, y Santo , Fr. Juan Xira , y de fu Confojo, y tuvo algunos 
otros Confesores, y Conlejeros Minoritas, que trac la Chroñica Por- 
tuguefa. Fue elle Rey Hijo de vna noble Señora Gallega, llamada 
Doña Tcreía Lorenzo, muy devota de nueftra Orden, que favoreció 

X Chron, al Convento de San Francilco de Lisboa, donde fe mandó enterrar, x 
de Portug. La vírtuofiífima Rey na Doña Felipa fu Muger, ayudó á la fábrica de 
p .i Jib. 1 1  nueftra Igleíia de Leyria*, trasladó á las Monjas Clarifas de Entrambos 
cap^yfii. Ríos» y fe fenaló fieoipre hija cordialiílima de Nueftro Padre Sao 
6^9. Francifco. y  Fue Confeíloc de la Rcyna Doña Felipa el Samo Varón 

y Chronic. Fr. Aymaro , Obifpo defpuesde Marruecos, y de Ceuta, z  y allí mif- 
de Pcrtug. mo fue Capellán Mayor de los Reyes, Padre, y Hijo , Don Duarte, y 
v i feprat Don Alonfo el Quinto. a De fu Nuera la Infanta Doña líábel de 
f i l .^6 2. Aragón, fe tratará en la Vida de la Reyna Sana líibcl, en cfta Segunda
z Cbrott. Parte.'
part.i.foL 10 DON D V A RTE Primero , Hijo tercero de los Reyes Don 
3^8. J uaD> y Doña Felipa, muy aficionado á las armas, y á las letras,en que 
a Chronicfue perfeco Capitán , y gran Filoíofb. Casó con la Excelente Infanta 
i.part.fil. de Aragón Doña Leonor , Hija del Rey Don Fernando el Primero, 
4<?ol juftamencc pLufibleen las Hiftorias,y Mcmoriasdc Portugafdequien 

fe trata en cfta Segunda Parte, en el Reynado de fu Padre. Para auf- 
picio de Iadcvocion^ccibió el Rey Don Duarte á fu digniflima Efpoía

ea
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cola Ig/cfia deSanta Clara de Cohímbra* y por memoria dió á cft 
Convento va Or namento riqbiffiftto de íeda ; y oro , y vfc eobenor d 
brocado para la. Vma de el Sepulcro de la Reyna Santa IfabcL b Fue- ¿ Cbrémt: 
ron fus Hijos: Don Alonío, qucrcynó, Don Fernando , Duque de ip f iL t f  
Viseo, Doña Felipa, tjuc murió moza, Dona Leonor, que fue Empe. num. 
ratríz, Madre de Maximiliano, Abuelo de Carlos Quinto ,Doña Ca
talina,qoe efhivo deípoíada con el Rey de Navarra, y murió en Lisboa 
y fue de nuertra Venerable Orden Tercera , y Doña Juana Ja pofthu- 
ina, que caso con Enrique Quarto, Rey de Cartilla, fue Madre de Do
na Juana la Excelente, que murió Religioía proferta de Sama Clara, y 
la Madre en Madrid,y le enterró en nuertro Convento de San Francif. 
co de aquella Corte. El Rey Don DuarEC concluyó la obra de Ja traf- 
Jadon de nueftras Rciigioías de Entrambos R íos á Oporto , que dexó 
comentada la Reyna Doña Felipa fu Madre* Miró toda fo vida como 
fu yo a clic Convento, le dió grandes privilegios, dones, y copiofos ío- 
corros. Dilató el Convento de San Francifco de Ebora, y favoreció 
a! de San Francifco de Oporto, c Defpuesde la Jornada de Ceuta, c Cbromc. 
agradecido á los auxilios de Nueftra Señora , fundó en fu Hcrmíta, Partup.i.1 
enere Azambu ja , y Cartaxo, nueftro Convento de la Virgen de Jas 
Virtudes, Imagen muy prodigiofa, y lo cmrcgó.a nucióos Religioías, 
líen do id Confetíbr el Padre Fr. Gil Lobo, d  Es aparecida efta Ima- d  Obrame. 
gen prodigiofa, y aunque tuvo otras Invocaciones , ha muchos años que part.z.fd, 
tiene la de las Virtudes, y defde que ella á cuftodia de nuertros Reli- 5 yj .̂ 
gioíos, ba rtdo frequencada de los Reyes, y Familias Reales de Portu
gal, en varias Rorneria$,y muchas de ellas á pie. A rnó entrañablemen
te el ftey Don Duarte á nueftros Rdígíoí os, empleándolos en fus Con
idio res, Predicadores, Coníejeros, Embudos, V Teologosdei Concilio.
Dió grandes Privilegios a nueítros Conventos, y confirmo el que nin
gún Seglar pudieífe hofpedaríe en ellos, por las inquietudes que pade
cían los Reírgtofos. Abriendo vna Carta en la Villa de Tomar, enfer
mó de perte , y allí murió día 17 . de Setiembre de 143 &. á los 3 7. de 
fu edad , y cinco deReynado. Su Hijo el Infante Duque Dori Fer
nando, y fu Muger la Infanta Doña Beatriz  ̂fundaron el Convento de 
la Puriílxma Concepción de Beya, en cuya Igleliajazeu. a g Epitonr.

1 1  DON1 A LONSO Quinto nació año 143. 2. y casó coa fu Prt- par.}. c*p\ 
ma Doña Ifábcl, Hija de fu Tío el Infante Don Pedro, y de íii Muger 12.
Doña Rabel de Aragón , Hija de Don Jayme , Conde de Vrgel. De 
edad de feis anos heredó la Corona, en cuya Tutela , y goviemo de el 
Rcyno, fe derramó mucha fangre, y no menos deípues con las guerras, 
con el Rey Don Fernaodoel Católico, en íü entrada err Cartilla, por Ja 
opoíicí on que i  la Reyna Católica hazía Doña Juana ta Excelente. Fue
ron Hijos de Don Alonío, y Doña Rabel: Don Juan, que murió niño,
Doña Juana, que fue Religioía Dominica en el Convento de Avciro, 
y Don Juan, que rcynó. El Rey Don Alonfo dió vn Privilegio perpe
tuo a Hueílro Convento de Alenquer, para pcfcar enaquePRio, y para 
corta c la leña que hu viere menefter en el monte de Otra, f  Fue de- f  Obrame. 
voto cfpccialiflimo de San-Antonio. Trata va familiarmente con nuef- part.i / • i. 
tras Religioíbs, cncargavaks los negocios mas graves, fu m a  algunas 13 5 .

X de
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de fu Confcjo, fue, cmre otros, fü Confcflor el Iníignc Fr. Egídio de 

é Wadin\ Tabira, y iü Orador'al Papa, g  y el Sanco Padre Fr. Alooio Catiro, 
144a. &  de vida railagroía. b Sobre cite punto, advierte la Chroníca de Por 
ftqq- * tuga! > por la gran dcvocioo de fus Reyes, iba anexo con el Oficio 
b Obrame. de Provincial de San Franciíco, el cargo de Confdlor del Rey,con que 
2 part7al. fe tiene por ociolb el hazer Catalogo de tantos como lo fueron. / Q jan.

do íc mudaron de fitio los Relígioíos deMatoziños, alliftió el Rey 
i Ckronic. Don Alonfo á demarcar el terreno, echar las lineas, y hazer la fiinda- 
2¿part/ol. clon , y poner el nuevo titulo de la Pucíílimi Concepción. En cflc 
396./j.4. Convento tomó el Habito el Ciariflimo, y Santo Varón Fray Lucas 

VVadingo, nueftro do&iííimo Analifta. De eftc Convento fue fingu. 
lar devota, y Bienechora la Infanta Doña líabel de Aragón, Madre de 

kCbranic. cfta prcfencc Rcyna , cambien líabel. k Dió Privilegios grandes de 
i.parí f j .  inmunidad á los Hermanos, que en fus cafas hoípcdavan a los Rcligio- 
482. ios, y á los que trabajavan en oueftros Conventos. En el Convento de 

Santa Clara de la Villa del Conde, en Santa Clara de Lisboa, en Santa 
Clara de Beya, en el Convento de Visco , en el de Caftaneira , y en el 
de Nueftra Señora de las Virtudes, ay memorias muy Ungulares de fu 

l Obróme, grandeza , y cordial devoción. I Fundó el Convento de Baracojo, y 
i .&  z.p. dio vna Cafa en Santarem, para fundar nuefttos Terceros Religiofoj.

Fundó enteramente el Convento de San Antonio dcTorrefvedras, 
t#G<mpag- año 1470. m Apenas avia Convento de nueftra Orden en Portugal, 
¿íY. que no lo rcconocieíTe fingular Patrono , y Biencchor. Dexó limoloas

feñaladas para el Convento de Covillam , y para el de Sanca Clara de 
Santarem, ayudó¿ levantar la Iglclia de Sao Franciíco de Ebora, y vn 
Dormitorio en el de Lamego, y en fin , me remito á las dos Partes de 
la Chronica Seráfica Portuguelá , porque fue tal la ioclinacion de eíle 
Rey a nueftra Santa Religión , que mereció el titulo amamilTimo de 
Padre. La Rcyna Doña líabel fue también muy devota de la Reli
gión , y dexó memorias en el Convento de Leyria. n Eftuvo el Rey 
Don Aloníb muchos años viudo , porque le le murió la Rcyna fu Mu- 
ger, quando apenas tendría 13 . años, Refolvió caíar íegunda vez coa 
la Sobrina Doña Juana la Excelente , por quien ardían en guerras Caf- 
tilla , y Portugal. Eu medio de tanta tormenta tomó el Habito en 
Santa Clara de Santarem la Infanta Doña Juana, y el Rey Don Aloo- 
fo relolvió irle á morir en vna Celda de fu Convento de San Franciíco 
de Baratojo^y difponiendo las cofas del Rcyno,para cfta Jomada exem- 
plariffima, enfermó, y murió en la Villa de Cintra ( en la mí fina pieza 

o Epitome donde avia nacido) año 1481. jo
de Far. p. 1 1  DON JVAN  Segundo, llamado el Ferfetoj el Magno, nació 
3. cap. 13 . año 1455* y casó con fu Prima Doña Leonor, hija del Infante Don 

f d  4 9 1. Femando, Duque de Visbo, y fue fu hijo el deígraciado Don Alonfo, 
nam. 2 5. que iutempeftiva , e infelizmente le mató la calda del cavallo, recica* 

calado con la Infanta de EfpanaDoña líabel, hija de los Reyes Católi
cos, fin quedar fuccffion. Fue el Rey Don Juan vno de los masglorio- 

. íbs Reyes de la Chriftiaodad,cuyos Eftandartes íeñalados con la Santa 
Cruz, fueron temidos , y adorados en los^ltimos coafiues dei nuevo 
mudo, añadiendo i  fus Reales titulare! de Señor de Guinca,poníemio

al

n Obróme. 
i.p.



Regí o-Seráfico. L.’
a! fetoofo Promontorio Tormentefe, el nuevo nombre de Cabe d$ buena
tfp:ran$a, y al mar dd Sur el Pacifico, baziendo dilatados aquellos E f  
treces, Cobrando Vitoria , aun para la mifraa Nave, p Entre muchos p Epitome 
Niños que embiaron dd Oriente aquellos iníignes Cooqu i dadores , al de Porfug* 
Rey Don Juan, para ioítruirlos en nueftra Sama Fe, fue vdo el Princi- vtfapra. 
pe Don Felipe, Hijo del Rey de Zeilan, Nieto de Raju Pandar, y en
tregad-) á nucltros Reíigioíos en Goa j quando vino á Portugal, tuvo 
Celda en San Francilco de Lisboa , halla que pudo ír á eftudiar á Co- 
himbra, y teniendo también Celda en nueltro Convento, murió allí, y 
jaze en nueftra Igleíia. q Por la gran devoción que el Rey tenia 4 q Cbromc 
nueíira Orden , formó vna Mi ilion admirable de Relígioibs de mucha porta, i .p. 
virrjd, y letras, para el Oriente, y fue la primera que le defeubre,don
de hizieron frutos milagroíbs, íobre que dcvcxorrcgirlé la Hitloriadc 
Juan de Barros, como quien coníieíla no cílar bien informado,y feguir 
á la de García Rcfendi, que era Secretario dd mifino Rey Don Juan, 
y formó lu Hiítoria con los originales, r  Fue cite Rey particular de- r Harotd. 
voto de nueftros Conventos de Baratojo, Camota,y Caftañeyra,y man- amt. 1490 
teniendo la memoria de aver íido jurado Rey en San Francilco de San- num.y, 
tarem, le hizo efpeciales mercedes. Díó vn gran Privilegio al Sindico 
dcCo/i!lam,en atención a lo que avia hecho por aquel Convento. Fue 
fu Confodbr el Padre Fr. Antonio de Yelbes, á quien entregó el Man
to Rea) , y los demis adornos Regios con que cítava vellido , quando 
mató a puñaladas á fu Primo el Duque de Viseo, en el miímo día que 
con los otros Conjurados lo avian de matar i  ¿1. Quando 1c entregó 
ellas Ropas, y adornos preciólos, le dixo, que eran para ornamentos al 
Convento de San Francifco de Leyria , en gratitud de lo mucho que 
avia devido al Seráfico Padre. /  Hizo de planta la Iglefia de San An- f  Cbronic. 
toaio de Lisboa, viíitó á pie algunos de nueftros Conventos, concedió- Porta. 1 .p. 
les grandes privilegios, dioles quantiofas limofnas , y fuera de los refe- 
lidoSjfon también nombrados en la fegunda parte de la Chronica Por- 
tugurio., el de Nucílra Señora de las Virtudes, el de Funchal, el de 
Camina, Santa Clara de Eílrcmoz, y Santa Clara de Lisboa. Con íol- 
pecha de veneno murió en Algarve, día 15 . de Octubre de 1495. 4 
los 40. de la edad,y 14. del Rcynado. La Reyna Doña Leonor,vircuo- 
ía, y exemplar Señora,acompañó á píe a fu Marido en algunas Rome
rías, y a nueftros Conventos hizo otras por si fola,y cumpliendo el voto 
de viíitar 4 pie el Convento de San Antonio de Caftañcyra , pafió por 
los de Alenquer, y Camota, alargando la mortificación , y el camino 
por amor de viíitar aquellas dos Iglcíias. t Fue Hermana profcííade t Cbrpmc. 
ía Venerable Orden Tercera , y tan Madre de los Relígioibs, que en parí. 1 Jol. 
fus graviflimos deíconíuelos, íe iba al Convento de Nueftra Señora de 135 . 
las Virtudes, y allí fe cftava algunos dias, comunicando con los Reli- 
gioíos, como pudiera con voos Angeles baxados del Cielo. Sobre las 
grandes Ümolnasquc dio a nueftros Conventos, y a los deSanta Clara 
de Lisboa, y de Beya , puede verle la fegunda parce de la cantas vezes 
alegada Chronica de Portugal. Fundó cuteramente el gran Convento 
de Santa Clara de Xabrcgas en Lisboa, ü a Gonpagé

1 3 DON MAN V EL Primero, Hijo Texto del Duque de Vifeo, bic.
1 * 1
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v HermawSbí Duqac Don Juan, quéaora feria Rey, fi por ferio án 
íes no huviera muertñ.á mano* del Rey fu Primo, i quien quilo matar 
primero. C asó tresvezes: la primera con la Princeía L.oña Juana,Mu. 
ger del malogrado Inflóte Don Alonlo, y ella hie Madre del Príncipe 
Don Mltnrel, que murió d e n .  mefc , cuyas muertes lloró primera 
Zara^oca , que toda la EYpaña. La fegunda foe la lo tanca Doña Mu- 
ría, Hermana de la primera,ambas Hijas de los Reyes Católicos, y fiie 
Madre de diez hijos, y hijas* La tercera con la Infanta Dona Leonor, 
Hija de Felipe el Hcrmoío , y de fu Sugería Reyna Doña Juana, 
que fue Madre de Carlos, que murió niño, y de Mana, Señora excm- 
plarilfima, que de 57. años murió Caftiífima Doncella, cuyas venera
bles memorias durarán llcmpre.con las obras grandes que'hizo en nuef 
tros Conventos de Viseo , y deCarnota. Año 1 574. ñmdó ci Con* 

r , ■ vento de Moutecalvario de Ebora, para Religiofas Cianfas, a: Fue el 
f  i  Rey Don "Manuel Patrono de nueftra Obfervancia, como íc ve en U 

x.pm.fr • ^  ^  ja y aion del Papa León Dezimo, y en ¡os Conventos, que i 
53l fcfvoroíbs conatos íe nos vnieron de la Clauftra , en aquel Rcyno,

Dio principio á la grande'Iglefía nueva de San Fraacílco de Lisboa, y 
hizo de planta el Refectorio de aquel Máximo Convento. Quito jun
tar á la Igleíia Grande que labrava, la Iglcfia antigua, que oy le veae- 
ra mucho , de Nueftra Señora de los Mártires, pero lo eílorvaron los 
Relieiofos, por mantener aíli aquel Santuario. Acabó aquella lump- 
tuofa fabrica fu Hijo el Rey Don Juan pl Tercero, y en el Frontis de 
la dicha Isleña hizo poner fu Nombre. Labró enteramente la Igleíia 
de San Antonio de Lisboa , otra de la que labró el Rey Don juán el 
Segundo. Hizo la de San Fraocifco de Ebora, y dio parte de fu Pa
lacio , para dilatar el Convento. Reedificó la de Lamego s hizo obras 
en los Conventos de Alenquer , y de Ley ría i dio grandes Iirtioínasal 
de SantaClara de Santarem, y trabajó mucho para que dos Conventos 
de Religiofas Benitas, y dos de Dominicas, fe hízieflen de SantaClara, 
como todo conlla por la primera parte de la Chronica Porcugucía. Por 
la parte íegtinda confia , que favoreció á los Conventos de Santa Cita, 
de Caftañeyra, de Be ya, de las Virtudes, de la Concepción, de la Isla, 
de Viana, de Sanca Clara de Cohimbra,y de Eftremoz,y á las Terce
ras de Cela de Chrifio, con las Fabricas que la Chronica refiere, en 
defcinpeño magnifico de fu ardentiífirai devoción. Murió año 1511. 
De la Reyna Doña Juana fe habla en cfta Segunda Parte. La Reyna 
Doña Leonor favoreció mucho al Convento de Santa Clara de la 

y i.p .fo l. Guarda, y  De fu Hija mayoría Emperatriz Doña Ilabel, fe trató en 
319 . el Párrafo del Señor Emperador Carlos Quinto. De fu Hijo el Infan

te Cardenal Don Enrique, fe tratará en fii lugar, porque fue Rey. El 
Infante Don Luis, hizo Romería á pie á nueílro Convento déla Isla, 
enriqueció el Convento de Santa Clara de la Guarda, y pufo á la obe- 

z 1 .pare, dicncia de nueftros Prelados, al de las Malteías de Eítremoz. z De 
Chron fol. efie Infante Don Luis , que fue Duque de Beya , y Condeíhble de 
Ó33. Portugal, díze el Iluftriífíma Goo^aga,que quilo tomar nueftro Santo 

Habito , y que los Nobles lo embarazaron por el bien de la Corona. 
Fundó el Convento déla Piedad á los Padres Arrabidos, y en quanco

pudo,
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pado,Mzo vida de Frayle Menor. 4- Don Antonio, Prior,de. Ocrato, 
H ijo  de elle Infante Don Luis*, jazc en San Franciíco de París, donde 
murió día x 5. de Agofto de 1 5y  5. b La Infanta Dona M ana, que 
caso con Alejandro Farncfio, jaze en nueílro Convento de Parma, de 
Monjas Clarifas. c

14 DON JV A N  Tercero nació ano 150 1. caso con la Infanta 
Dona Catalina, Hija de Filipo el Hermofo, y de Ja Reyna Doña Jua
na, y fue fu Hijo el Principe Don Juan , que el de 1553 . caso con la 
Infanta Doña Juana, Hija dcCarlps Q u íq e o  , Fundadora del Conven
io de las D cfcal$as Reales de Madrid, y fue Madre del Rey Don Se- 
baftian. El Rey Don Juan ayudó mucho á la fábrica de Ja Grande 
Iglefia de San Francifco de Lisboa * fundación del Rey fu Padre. Con 
vna gran limofna que dió,fe comentó año 1 547. la fundación del Con- 
vento de Moura , y fe tiene por Fundador, d  Ano 1537 . dio otra lí- 
moína para el Convengo de San Antonio de Eílremoz , y también el 
miímo Goo^aga le llama , quaíi Fundador. Hizo otras obras en San 
Francifco deSantarera, y ordenó, quede dos en dos años fucile la Vi
lla á la bendición de los Ramos, á la Iglefia de aquel Convento, y que 
de ella ffiíeíle la Procefiion del Corpus,y affi miímo dexó léñalada vna 
gran límoína para cftc Conveaco. Corrió por fu cuenta la reformación 
del Convento de Santa Clara de Oporco, reedificó el de Santa Cica, ib- 
corrió á los de Lisboa, Amarante , y la Guarda , que todo confia por 
la primera , y fegunda parte de lasCbronicas. Murió en Lisboa año 
1557. La Reyna Doña Cataliua dexó en fu Teftamento al Convento 
de San Francifco de Lisboa, vn Cordoo de Nueílro Padre San Francif- 
co, puefio en vna ccílilla de plata dorada, e Acabó la fabrica del Con 
vento de Santa Cita , y-hizo grandes mercedes á ios de Santa Clarado 
k Guarda,y de Carnoca.Fue devoriííima de nuefira Religión./* Fun
dó el Convento de Santa Clara de Farcam,año 15 4 1. £  Dio tres Ca
bezas de Santos, ricamente guarnecidas , al Convento de Xabregas, v 
vna al de Alcochctc , ambos de la Provincia de Algarbe. b En tiem
po de peíle, año * 5 69. fe retiró ella Reyna devotísima á Alcnquer,y 
ae vnasCafas vezinas á nueílro Convento, hizo fu Palacio , y iíkIo el 
tiempo que alli cftuvo, mandó dar ración á todos los R e í igioíos,como 
1 fus Capellanes, y hizo la Cruz grande para las Procefliones, y dio á la 
Sacriília vnas Reliquias muy preciólas, i

15 DON SEBASTIAN  nació dia de San Sebafiian , de 1554. 
dias dcfpues de la muerte de fu Padre el Principe Don Juan, y por ella 
razón heredó la Corona á fu Abuelo Don Juan el Tercero. Murió en 
L  Africa dia 4. de Agofto de 1578. eonfervaíe la memoria de fu de
voción en vnas obras que hizo en losConvenros de Alenqner,) de Gui- 
maraens. Fue liberaliffimo con los de Santa Clara de Lisboa , y de 
Amarante, v en la fegunda parte de la Chronica referida , al fol. $38. 
num.6. fe dize, que en el miímo dia en que murió en la Africa, llovió 
Logre fobre el Convento de Santa Clara de la Guarda.

1 6 DON ENRIQVE, Cardenal, Hijo octavo del Rey Don Ma
nuel, y feptimo de fu Mugcr fegunda, la Reyna Dona María. Rcyuó 
ano, y medio, y murió en el de 15 80. á los 7 8. de fu edad, y aunque

I j  tan-
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tamo ay cfcríto de la muerte del Rey Don Sebaftíab, de la coronación, 
y breve rey nado de Don Enrique , y de la lu ceibón á la Corona de 
Portugal, de nueftro Rey Don Felipe Segundo „ por Hijo de la Empe
ratriz llabelj Hija mayor del Rey Don Manuci,'püede ve ríe ti Epito
me de Manuel Faria y Souíá, por ¡o concilo, y lo claro , bien que coq 
reflexión, porque nunca pudo iu pluma Portugucía, (acudir los ideaos 
de la Patria. Fue el Rey Don Enrique, quaudo folamencc Cardenal, 
fervorólo Protector de la Observancia , en la Reforma de Jos Claus
trales. Dixo algunas vezes Milla la Capilla del Salvador de nucliro 
Convento de San Francíícodc Lisboa,y con el de Guimarains foe muy 
Señalada fu piedad, y devoción. Siendo Rey fondo enteramente el Con
vento de la Magdalena, á los Padres Arrabidos , entre Ebora, y Ako- 
baza, y foe Su Confcilor el Padre Fr. Damian , de nueftros Deícalcos. 
Fundó alEmifmo el de San Miguel deObidos, año 15 69. Su Sobri
na la Sercniífima Doña Maria, tundo a los Padres Arrabidos,año 1 5 70. 
el Convento de los Angeles de Torrcívcdras. Aunque el Rey Don 
Juan fondo en Lisboa la Enfermería para los dichos Religioíos, foc elle 
Rey Cardenal quien la dotó,perñcionó,y pujo en la forma que oy clU. 
Puedefe llamar como fundador del Convento de San Antonio de Lií- 
boa, denueftros Ddcal^os, como alli Se ve fu Retrato, y la IuScripcion. 
k NoteSe, que el miímo Padre Goncaga dize, que la Reyna Doña lía- 
bel, Muger deí Rey Don Duarte, fondo a los míSinos Arrabidos ,año 
1 5 5 3. el Convento de San JoSephde Ribamar , y como no hallo tal 
Reyna en la Hiftoria, íino á Doña Leonor, Infanta de Aragón, no pue
do dar luz á cita dificultad. Lo cierto es,que el Convento de Santarem 
de citos Padres,Se fundó a i efte mifmo año por el Conde de Vimiofo, 
pero el Rey Don Manuel hizo canco , que puede llamarle el Funda
dor» y por el año de la fundación del Convento de Ribamar,fe infiere, 
que lo fondó la Reyna Doña Catalina,Muger de Don Juan el Tercero, 
y no la quedizqcl Iluftriflimo de Mantua. Efte proprio Venerable 
Autor hazc memoria del Santo Fr. Joan,Hijo de vn Rey de Portugal, 
que tomó nueftro Santo Habito , y paftó á predica» a la Borgoña, y 
partes de Alemania. Favorecióle mucho el Duque Filipo , y Te fundó 
entonces el Convento de Chalón. / En todas las Hiftorias de Ja Reli
gión ion plauíiblcs las memorias de los Reales Duques de Beiganga, y 
viendo en el referido Padre Goncaga los Conventos de la Provincia de 
la Piedad,Se hallará, que cali todos eílán fondados por los Señores de 
efta CaSa. Doña Confianza de Noroña, Duqucíá, fue de la Venerable 
Orden Tercera , y eftá íu Vidaexemplariffima en la parte 1. de aque
lla Chronica, fol. 179. Don Alonfoíu Marido jazc en nueftro Conven
to de Chaves. Doña Beatriz Percira íii primera Muger, jazc en Sanca 
Clara de la Villa del Conde. La Venerable Doña Confianza, en nuck 
tro Convento de Guimaraens, con Sepulcro eSpecíal, y efte Epitafio: 

AlpbonfiComux Duás,boc Confiaba Noroña,
Regia Progenies, condi tur in Tumuio.

17  DOM FELIPE Primero, Rey deEípaña , y de Portugal, por 
muerte del Cardenal Rey Don Enrique, y por Hijo del Scnor°Empe- 
rador Carlos Qiinto , y de fu Muger la EÍnperarriz Ifebel, Hija raí-
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yor del Rey Don Manuel, y de íü Muge* la Rcyna Dona Marta, Hij$ 
de los Reyes Católicos. Efte es el grado por donde tuvo mejor derecho 
¿ efta Corona, que todos los demás que láUeron á pretenderla. Affi lo 
deciararon, firmaron, y {emendaron pro Tribunal* , y en juizio contra  ̂
dictorio los Juezes nombrados, y los Teólogos mayores de las Cora- 
ñas. Lo que rcfpcta ¿ nueftra Religión , fe hallará en la Serie de los 
Reyes de Efpaña, en Felipe Segundo, lo que por aora fe me ofrece, es, 
advertir, que el Padre Fr. Marcos de Lisboa, Obifpo dG Oporto, en la 
primera parte denueftras Chronicas, libro i. capitulo 45. dize , que 
es Tradición entre los Portugueíes, que Nueftro Padre San Franciíeo 
profetizo á la Reyna Doña Vrraca, que el Rcynodc Portugal, no ci
taría vnido al Reyno de Caftilla, y en efta conformidad lo refiere la 
primera parte de la Cbronica Seráfica Portugueíá , untas vezes alega
da en elle Aparato. Sobre que nueftro Ana 1¡fia pone duda , en que 
Nueftro Padre San Francifco buvielle penetrado tanto á Portugal, 
que llegarte defdc Compórtela á Cohimbra, donde entonces eftava Ja 
Reyna Doña Vrraca; baziendole gran fuerza la Profecía, reíponde con 
loque anualmente eftava viendo , quando la eferivia. Pues el dicho 
Padre Fr. Marcos de Lisboa , fue promovido al Obifpado de Oporto  ̂
por el Rey Don Felipe Primero , y Segundo de Cartilla, fiendo Rey de 
Portugal, y eftando actualmente celebrando las Cortes á los Portugue- 
fes, fus Vafallos, en la Villa de Tomar. Efta noticia es de la Cbroni
ca Seráfica Portugucfa, m con la circunfiancia , de ferefte el primer m Part.i. 
Obifpado que el Rey de Caftilla , fiendolo de Portugal, dio en aquel Ub.\ 1 cap 
Reyno. Repara nueftro Analifta, n en la fuerza de vna paffion , que 3 3. fofo  
obliga á eferivir, contra lo mifmoqueeftáviendo, yen ella comidera- 606. 
cion , pone aquellas plabras , para el calo muy proprias , de San Juan n VVadin. 
Chriíoftomo : Qufmadmodum ocluís turbaíus d iu d , pro alio ccmit; tía ad arrnum 
mens aff 'ecíionc perturbara, ídem pati confuefeit. o Ddpues del Rey D. 1 2 14.»». 
Felipe el Primero, fe íiguieron Reyes de Portugal, y de Cartilla ( vni- j 3. 
das ambas Coronas, como todas las demás de la Monarquía de Efpaña] o C brifif 
íu Hijo, y Nieto, los SereniflimosReyes Don Felipe Segundo , y Don tom.Hom. 
Felipe Tercero, que en Eípaña íon Tercero , y Quarco , y no ay duda, 2 5 .adPo~ 
en que podemos ver cambien Rey de Portugal á nueftro Felipe Quin- pt¡¡ 
to, que Dios guarde. Porque fobre cfte punco ay ramo dicho , y por ¡¡ocb. 
que efta brevedad no admire dilatación , concluyo con el dictamen de 
nueftro Analifta, que aunque de Nación Hiberno, era Hijo de Habi
to de la Provincia de Portugal. Pregunta: Qjúdfenttendum de Vaticinio 
„  Luftánico.S. Francifci > y reíponde. Yá diximos , fer muy dudóla la 
„  fee que deve darle á la profecía , con que íe dize aver vaticinado San 
» Francifco á h  Reyna, que nunca avia de vnirfe el Reyno de Portu- 
„  gal con el Caftellano, 6 Eípañol. Y  realmente naze mayor eícrupu- 
,, lo, (obre que la Reyna pudíeílc aver vifto al Seráfico Padre , que no 
„  de la profecía. Pero en qualquier íupoficion , puedo aftegurar , que 
M es el Padre Fr. Marcos de Lisboa el primero , y vníco que ha habla- 
„  do en efto ( á lo que Yo puedo entender) tan libremente , que no 
„  alega fundamento , ni razón alguna, para que le creamos. Ni aun 
„  quilo que á lo proprio que eferivia, íe le dídle mayor &c,que aquí-



lia que fe puede dará vn leve rumor, y á vn papel fuello, y fin auto* 
„  ridad: Pues á querer afléncar por íeguro cfte Vaticinio, avia de con- 
„  tetarlo con algún grave Hiftoriador, con alguna Tradícion fírme, y 
w contante, 6 por alguna Eícrítura, o noticia bien fundamentada. Pe- 
„  roes verdad , que la eícrive fin afligoar como lo íabe , que libro lo 
„  dize, en qué puerto eftá el Ihftrumeuto,m de qué lugar ha 61ido,&c. 

© Wadi#. p  Profiguc cfte punto el Anaiita , y aquí podiamos prcícguii lo tam- 
L  fup. * bien» pero todo eftá demás , labiendo que el Reyno de Portugal eftuvo 
1  ̂* vnido al de Cartilla, no menos que en los tres Rxynados de los Felipes,

Padre, Hijo, y Nieto.

S I C I L I A .
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j  -w—FED ERIC O  Primero fue Emperador, íegundo del Nombre,
I  -j y porque algunos,fegun el Idioma,le llaman Fadrique, fe ha
1  de advertir, que en nueftras Hiftorias llamarnos al Rey Don 

Fadrique de Sicilia el Segundo, hazíendo relación á eíle Fe
derico , ó Fadrique , que fue el primero del Nombre en cfta Corona. 
Casó con DonaContanc^a de Aragón,Hija de nuertro Rey Don Alon- 
ío el Segundo, año 1 109. y celebró en Palermoíus Defpcíorios. Ceíár 
Bngenio, dize, que Confianza era Hija de Alonfo, Rey de Cartilla , y 
por hallar noticia, deque Cooftan^a, Hija de Alonfo Segundo de Ara
gón , casó con el Rey de Vngria, fe referva para otro tiempo efta diíi- 
cuitad, q Fue fu Hijo Don Enrique , que heredó á Sicilia , y el fd- 
gundo fue Conrado, que heredó á Ñapóles. Muerta Conftan^yá Em
peratriz , dia 1 3. de Junio de m i  caso Federico con Hija de Juan 
Brenna , Emperador del Oriente, y Rey de Jeruíalen , como en eta 
Segunda Parte, hablando del Rey Don Pedro el QArto de Aragón, íe 
dize largamente. Murió Federico ano 1 1 50. y dexó, fuera de los hijos 
legítimos, Enrique, y Conrado, vn hijo fuera de Matrimonio, llama
do Manífcdo,quedefpues reynó. r  Lo que coca á nueftra Religión,fe 
pufo yá en la Serie Imperial Occidental.

2 DON EN RIQ VE, Hijo de Federico, casó con Margarita,Hi
ja de Leopoldo, Duque de Auftria, y entre otros Hijos huvo á Flode- 
rílla, que fín tomar efta do murió en Palermo, y fe mandó enterrar en 
San Francifco de aquella Ciudad , donde jaze. f  Conrado fu Herma
no, que era Rey de Ñapóles , hizo matar con veneno á eftc Don Enri
que, para heredarle,y luego Manfredo hizo matará Conrado,y fe que
dó él folo Rey de Ñapóles, y de Sicilia.

3 MANFREDO, Hijo del Emperador Federico, y de la Nobi- 
liílinu Dona Blanca de Lanza , muerto Don Enrique, año 1 1 5 8. íc 
coronó Rey de Sicilia. Casó con la Duqueía Beatriz , que vnos lla
man de Servía, y otros de Saboya. Fueron fus Hijas: Doña Cenftanca, 
que casó con el Rey Don Pedro el Grande de Aragón , y Doña Bea
triz, que en compañía de fu Aya Elena, hija del Defpoto de la Roma
nía , fue preía por Carlos de Anjou , y cerrada en Cafteíamar. Ofen
dido el Papa Vrbano Quarto de las crueldades de Manfredo , llamó á 
Carlos, Duque de Anjou, Hermano de San Luis,para darle crtas Coro-



oís de Sicilia, y Ñapóle*, cuya Invertidora, por tmierte de Vrbanó, le
dio el Papa Clemente Quarto,y con las Armas de la Igl*fia,y de Fian* 
cia, fue vencido, y muerto Manfredo en la batalla de Ccpcrano i ven
dido por los Tuyos, día 1 7* de Febrero de i 167. y encerrado en Bcna- 
vento. La Vida de fu Hija Dona Confianza, Reyna de Aragón, y las 
de fus Nietos, que tocan í  la Religión Seráfica, fe hallarán eu efta Se
gunda Parte Libro 1.

4 DON CARLOS Primero , Duque de Anjou , Hermano del 
Rey San Luis de Francia, coronado por la Sacra Sede Rey de Sicilia! 
y Ñapóles, año 1 16 5 . Muerto Manfredo,vino de Alemania Corradi- 
no, Hijo de Conrado, Rey de Ñapóles (que Te tenía por muerto) á re
cuperar, y quitar á Carlos de Anjou aquella Corona, que era Tuya por 
derecho indubitable, íiendo Hijo , y heredero del fatal Rey Conrado.
H jvo guerra Tangríenta, fue prcTo Corradino en el Lago A Iba no, fue, 
con otros Príncipes Alemanes que vinieron con ¿1, puerto en priíioncs 
ea Ñapóles-, y allí raiímo publicamente degollado, por Carlos de An
jou, día 1 6. de Octubre de 116 9 . t Reynó Carlos en Sicilia hafta el / Uoe.Ttr. 
año 118 2 . y hafta la hora de Víípcras del tercer dia de Pafqua de Re- CoUt. St¿~ 
Turreccion , que fue la fatal hora para rodos los Francefcs que eltavaa mente
en aquella Real Isla, por Jo que Te mantienen en la fama : Las Vlfptras 
Sicilianas-. Lo mucho que ay que cícnvir de nueftro aílumpto , le ha
llará en varias partes en dta prcícnce Obra,y luego deípues, quando íc 
hable del Reyno de Ñapóles.

5 DON PEDRO Primero, Rey de Aragón , Tercero del Nom
bre , llamado el Grande , que caso con Doña Conftan^a , Hija mayor 
del Rey Manfredo, por cuyos derechos, y por el Teftamento de Corra- 
dino, otorgado en Ñapóles, antes de íalir al CadaJíó, fe coronó Rey de 
Sicilia,deípues de las Viíperas , año 12 S 1. Hablaíc de Tu devoción k 
nueftra Orden en erta Segunda Parce, Lib. 1.

Ñ A P O L E S .

1 ON CARLOS Primero, de quien acabamos de hablár, ad-
8 I  virtiendo, que no comenzamos delde el Emperador Fede- 
8 J f  rico, porque lo miímo que en Sicilia, íe deve dezir de Na~ 

poles, con la diferencia, que de los dos Hijos Legítimos de 
Federico, fe pone Enrique Rey de Sicilia , y Conrado de Ñapóles , y 
luego fe fjgue Manfredo^ deípues el defgraciado Corradino , y d dpi íes 
Carlos de Anjou, primero del Nombre, en ambos Coronas, u EJ Rey ít Jlforcri 
Conrado tuvo a ju liado íti cafamiento con Iíabela, Hermana de dte Car- Qr<m Qjc_ 
los de Anjou, Señora honeftitEma , y muy virmoíá , que depreciando ^on(am ẑ ’ 
la Corona , y Reyno, tomó el Habiro de Santa Ciara en el Convento g * 
que ella miíma avia fundado, donde hizo vida Santirtima, y elti Bea- *  *  ^ 
tifkada , y reza de ella toda nueftra Religión , dia primero de Setiem
bre , con quien le cumple el GlorioíbTRIVM FEM lNATO de lía— 
beles , Reynas, y Santa*. Caso Conrado con Hija del Duque de Ba x  Ccf. En~ 
viera,en quien huvo á Corradino. x  Fundó el Rey Carlos Primero el hift. 
Regio Convento de Sanó María la Nova de Ñapóles, trafladandolo &  NapoL

de jo L iiü *
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de donde antes eftava , de que habla largamente el Iluftriflimo de 
fGoncaga, Mantua./ Fundo affi mifmo el Gran Convento de San Lorenzo de 
i.part.foL Ñapóles, en vna Iglcfia antigua, dedicada al Sanco Mártir Levita Ara

gonés ( cuya Iglcíia es venerable dcpoíito de muchos cuerpos de Rdi- 
giolos Sancos, aíü como Panteón de algunos Principes, y Rcynas de 
efta devotiflima Cafa, z Rcynó en Sicilia, y Ñapóles 19. años, y mu
rió folamentc Rey de Ñapóles, ano 12  8 5. tres deipucs de aver perdido 
á Sicilia.

2 DON CARLOS Segundo, llamado el Cojo, Hijo del Primero, 
casó con María de Vngria, Hija del Rey Eftevan, y huvo vna fuceiTioti

4 Líb. 1. tan glorioíá,como diiauda,quc fe hallará en efta Segunda Parte, a Fue 
Vida de el -fu Hijo San Luis Obiípo dcTolofa i el Rey Don Roberto, cuya Vida 
ReyD lay- &  hallara con la de iu Muger , la Sanca Rcyna Doña Sancha , Blanca, 
m  fi Se- Reyna de Aragón, de la Venerable Orden Tercera, y Leonor, Reyna 
smdo* de Sicilia, que dcfpues de viuda tomó el Habito de Religiofa de Sanca 

C lara, como fe verá en cftaSegunda Parce , en fus lugares proprios. 
Aunque el Convento de Gaeta es fundación de Nueftro Padre San 
Francifco, hizo dcípues el Rey Carlos Segundo fu magnifica Iglefia, y 

b Gotqaga, todo el Convento tan de planta, que fe tiene por Fundador, b La Rey- 
i  part.fol. na Doña María tundo el Convento de Rellgiofas Clarifas deNapoles, 
J14 . llamado de Doña Regina, y fe mandó enterrar en nueftro Convento 

de la Anunciata , como fe dize en la Vida de iu Hijo el Rey Don Ro
berto , y de la Reyna Doña Sancha.

3 DON ROBERTO. Cuya Vida efta eferita en el Libro 3. de 
efta Segunda Parte,con las de las Reynas fus Mugeres Doña Violante,y 
Dona Sancha de Aragón , y la de fu Hijo el Principe Don Carlos de 
JDurazo, Duque de Calabria, Scc.

4  DOñA JV A N A  Primera , Hija del Principe Don Carlos, y 
Nieta de los Reyes Don Roberto , y Dona Violante. Casó quatro vc- 
zesj y fueron fus Maridos: Andreafo de Vngria, Luis,Principe de Ta
ranto, Don Jaymc, Infante de Mallorca, y Octon,Duque de Branfvlc. 
Porque no tuvo Hijos , adoptó á Luis Duque de Anjou. Murió feta- 
liíBtnameme año 13 81. á los 5 5. de fu edad , y jaze en Santa Clara 
Ñapóles. Lo que toca á nueftra Religión, fe hallará en el Libro 3. de 
ella Segunda Parte.

5 DON CARLOS Tercero, Hijo de Luis, y Nieto de Juan, 
Principe de la Morca , y Duque de Durazo, el qual fue Hijo de Car
los Segundo el Cojo, y aunque Luis,Duque de Anjou,por Hijo adop
tivo de U Reyna EÍoña Juana, le compitió con armas la Corona, fin em
bargo, tuvo Carlos la Invertidora por el Papa Vrbano Sexto. Casó Car
los Tercero con Margarita iu Sobrina , y fueron fus Hijos: Juana, La- 
diflao , y Maria. Murió fatalmente en Vngria año 13 S 6. á los 3 1 . de 
fu edad. La Reyna Doña Margarita fue cordialíffima Hija de Nuef
tro Padre San Francifco , y íingular Bienechora de la Religión. Hizo 
obras magnificas en nueftro Convento de San Lorenzo de Ñapóles, 
Iluftro , y fundo como de planta el Convento de Salemo , y aviendo 

c HaroM. muerto día 6. de Agofto de 1 4 1 1 .  fe enterró en cftc Convento, como 
¿w. 14 12 . tenia ordenado. ? 
nm . 2. LA-
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i  LAD ISLAO  heredó i  fu Padre Carlos Tercero, y fia embar

go de aver calado tres vezes , murió fia Hijos que le fuccdícilen, año
1414-*

7 D O ñ A  ] V A N  A Segunda, Hermana de Ladislao, que aviendo 
muerto íu Marido el Archiduque de Auflría, casó con Jayme, Conde 
de la Marca de Proenza, que apartado de ella, fe retiró á Francia, y al 
fin murió Rcligioíb profelió de noeftra Seráfica RcligionjexemplarifD- 
mámente. 4  Como ella Reyna no tuvo hijos, adoptó a Luis Tercero, d  VVadm. 
Duque de Anjou, y luego al Rey Don Alonfo el Quinto de Aragón, y Gonfaga , 
huvoencllo loque nadie ignora,halla quedar el Rey Don Alonio Rey / k ü ^ r .  
de Ñapóles. M urió año 143 5. ¿lo s 6 5. de íu edad, y fe habla de fu 
devoción á nucílra Orden, en el Libro 3 . con Doña Juana fu T ía.

8 R EN  ATO, Hermano de Luís Tercero, Duque de Anjou , el 
Adoptado, que quedó Heredero , nombrado por la Reyna Doña Jua
na , y compitió con armas la Corona ( bien fatalmente ) con el Rey 
Duii Aloaío de. Aragón , y no obílance que fue vencido, y reducido 
otra vez a Franela, le ponen las Híílorias entre los Reyes de Ñapóles.
c Casó con Iíabela de Lorena, cuya Madre fue Margarita de Bavie- e Mares, 
ra, y tuvo vn H ijo llamado Renato, como el Padre , que le íucedió en tom.x. cap. 
los Ducados de Anjou, Lorena, Berri, & c. Fueron Renato , y Iíabela 3 f o l . i j} .  
Príncipes devotiifitnps, cuyos favores hechos á la Religión Seráfica , fe- 
ran fiempre mayores , que nueílro aílómbro. Fundaran ambos Con-- 
fortes el Convento de Saota Clara de Pontemonfon, en la Lorena , año 
14 4 7 . de la Reforma de Santa Coleta* con Regía dotación, y fabrica*
Hizo voto la Reyna Iíabela de fer allí Religiofá, fi íobrevívia á fu Ma
rido el Rey Renato, y aviendo ella muerto antes, tomó allí el Habito, 
y murió con fatua de fancidad la Reyna de Ñapóles, Felipa de Geldres. 
f  Fundó el Rey Renato ibis Conventos de nueílra Orden , con Bula f  Gotteags, 
del Papa Nicolao Quinto,los ti*cs en la Provincia de San Buenaventu- ^part.fel. 
ra, y los tres en los Ducados de Lorena, y de Berri. g  Fue quafi Fun- 5 76.KP4- 
dador del Convento de Aguas en la Provincia de San Luis, h Fun- ding.Daza 
do el Santo, y deüciofo Convento de Balmcta,en el Ducado de Anjou, MartyroL 
obfervantiííimo , año 1456. donde pufo preciólas Reliquias , á que 
ayudó fu Nuera la Duqueíá Violante. / En nueílro Convenio de San gGto*fsgs> 
Sebailian de Anjou, hizo vna Regia Capilla á San Bemardino de Sena, fil.7  «7- 
y dos Sepulcros para e l , y fu Muger. k Fundó el Convento Grande bGonpags, 
de la Anunciara de Nanci, Corte de Lorena, Convento muy obíervan- fol. 814. 
te, y en el cílá el Panteón de los Duques. / Fundó otro Convento ildcmjoi» 
Oófervante, en defícrto, cerca de Nanci, que llaman de la Trinidad, 693. 
ano 14 6 1. en que trabajaron mucho fu Hijo el Duque Renato , y fu k Id?>671 
Muger violante, m Fuodó los dos Conventos de Religíoías de la lIdcm yfoL 
Tercera Orden de Luneville,y de Nueílra Señora de Nanci. n Y  en 587. 
el mifino Gonfaga íe halla, que en la Provincia de la Francia Parifien- m Idcmia 
fe fundaron los Principes de ella* Cafo , y dotaron cinco Conventos de hoc Corru. 
Atinjas Clariías, y de la Tercera Orden. f iL 5 S 8.

9 DON ALONSO Primero, el Quintade Aragón , llamador/ n Idem i* 
S¿bio el Magnánimo , cuya Hiíloria , con íu Real Dcíccnderfcia. le btsCom/i 
vera en Jos Libras 1 .  y 3. de cíla Segunda Pane.

BOHE-
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B O H E M I A .
*

,-w -^R IM T SLA O  Segundo, llamado Ottocaro, que es lo mífmoquc 
m J  caro Amigo de Otton, Emperador,á quiera affiftió Primislao, 
■  con era FÜipo de Suevia. Fue Rey Tercero de Bohemia, cu- 

ya Corona, delpues de largo interregno, le-vino por lu gran 
valor. Caso con Conílanca, Hija del Rey de Vngria , que algunos 1* 
confunden con Confianza de Aragón, Hija del Rey Don Alonio el Se
gundo. Fue íu Hija la Venerable Inés, que riendo requerida para 
.Muger del Rey Enrique Tercero de Inglaterra , y deípues con mayor 
inílancía de Federico Segundo, Emperador , no le atrevió fu Padre á 
cega ríela. A todos lé reiiílió la Princda honcíUílima , haziendo voto 
de Caftidad, y de Religión. Por elle tiempo vinieron á Praga nueílros 
Religioíos á fundar, y el Rey Primislao les dio Cafa, y favor en aque
lla Corte. Quando nació Inés, la vio fu Madre, en íueños , puelta en 
la cuna con Habito, Cordón, y Tocas de Santa Clara , y como nunca 
avía virio aquellos Hábitos , no entendió la virion , halla que vio á 
tíucftros Religioíos.. Ellos dieron noticias de la Seraíica Madre Santa 
Clara , y con luz fuperior entendió Inés, que aquella Regla de pobres 
avía defeguir» Con Bula del Papa Gregorio Nono le fundó Convento 
de Clariías en Praga, y allí tomó el Habito la Princeía Inés, con el 
milagro de aplacar repentinamente las iras de Federico, queeílava pa- 
ía  deílruir la Bohemia. Fue íu Vida prodigiola,grandes fus prodigios,y 
por todo Ganonizable. 9 Fueron ellos Reyesdevotiífimos de Nudlro 
Padre San Francííco , y Santa Clara , y en aquellos principios, que era 
por los años 1 230. fe dilató con íu Autoridad, y cxcmplo , nueílra 
Religión , p en aquel Rcyno , y Provincias, como fe verá en Gon^a- 
ga. Murió Primislao por lósanos 1230. q

z VENCESLAO T  ercero, fu cedió á íu Padre Primislao, y le lla
mó el Lúfchú , porfer muy corto de villa , reynó 13 . anos , y dexóvn 
Hijo llamado Primislao , que lefucedió. Murió año j 153.  Ayudó 
á lu Hermana Iftés en la fundación del Hofpícal de Praga, qyeíc inti
tuló de SAN FRANCISCO : y a la Fundación del Convento de San
ta Clara de allí mífmo , como parece por la Bula del Papa Gregorio 
Nono, que al año 1234. trae el Analiíla. La Vida de ella Santa Prin- 
cclá Sor Inés, íe hallará en la Parte Segunda de las Chronicas de la 
Religión, que eferivíó el Iluftriílimo de Orenle.

3 PRIMISLAO Tercero, Hijo de Venceslao, casó con Margari
ta de Auilria, Sobrina de Federico el Grande, y heredera de fus Efta- 
dos. Fue elle Rey muy bclicofo, y aunque afortunado en varias expe
diciones militares , murió cu vna batalla, y dexó por fuccílor á fu 
Hijo.

4  VENCESLAO Quarto, llamado el Pacifica , casó con Juditha, 
Hija del Emperador Rodulfo -t y fiic Creado Elector perpetuo del Im- 
perio.Casó 1 efunda vez cotí IfabcI,Hija de Primislao,Rey de Polonia* 
En fu pió, ReTigioló, y Católico Reynado, le dilató mucho nucüra Re
ligión eo aquellas pattc^Rcpsó el Imperio^ no pudo defar de admitir

la
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Ja Corona de Polonia. Por la muerte violenta de Ladiílao,Rey de Vn- 
ftria , le llamaron los Vngaros para Jarje aquel Rey no , pero fe efeusó.
Murió ano 1304.

5 VEN CESLAO  Quinto, fu H ijoj que casó con Viola, ó Vio- 
JantCjHija del Duque de Fcichino. Fue eftc Rey muy infeliz, y murió 
á los dos anos de fu Rey nado, y acabo en £1 Ja Eftirpe glorioía de Pri- 
iniílao el Raquero, que en el Trono de Bohemia fe avia mantenido por
¿S5. años, r _

6 J VAN Primero, Hijo del Emperador Enrico Séptimo. Es de y  y *
faber , que como murió fin Hijos d  fatal Vcnccílao , compitieron la Mlind■ t0' 
Corona de Bohemia los dos Héroes Rodulfo, y Enríco, afligiendo con 
guerras a aquel Rey no, hafta que por muerte del Emperador Alberto 
.Primero, fue Enrico hecho Emperador. Efledió para Rey á la Bohe
mia á fu Hijo Juan, que casó con Babel,Hija de Venccflao Quarto, y 
Hermana del antecedente , de quien fue Hijo Carlos el Emperador 
Quarto del nombre. Año 1 344. casó fegunda vez el Rey Juan coa 
Beatriz de Borbon, Hija del Duque Luis, deque fe originó la guerra 
con fu Hijo Don Carlos. Perdió elle Rey enteramente la vida , y 
aunque ciego, nunca dexó de íéguir la guerra , y en fin murió pelean
do contra ios Inglcíes , y en defenía de la Francia dia z 6 . de Agoílo de 
1346, entre Amiens , y Crcqui. Jaze en nueftro Convento de San 
Eranciíco de Luzemburg , en Sepulcro fumptuolb, que hizo labrar fu 
Hijo el Emperador Carlos Quarto. f  El año en que myrió eflc Rey y  VVadin. 
avia comenzado la fundación del Real Convento de Sama Clara de fy¿ anm 
Epternay, en el Condado de Luzemburg, que defpues la concluyó , y num 1 i . 
dotó fu Hijo el Emperador Carlos Quarto. / ¿ V\rad'mí

7 CARLOS Primero, Hijo del antecedente, que fue Emperador nu.i^ 
Quarto del nombre, y de qyien íé trató ya en la Serie imperial.

8 VEN CESLAO  Sexto,"Hijo del Emperador Carlos, y fucellbr 
fuvo en el Imperio, y Reyno de Bohemia, pero tan inutil,que fue de- 
puedo del Trono , v hu viera hdo mejor, que punca lo huviera tenido.

*) SIGISMVNDO Primero, Hermano del antecedente, fue tam
bién Emperador , y Rey de Bohemia , y de Vngru, ftrincipe Glorio- 
fo, de quien te trató largamente en los Emperadores de Occidente.

10 ALBERTO  Segundo, Yerno del Emperador Sigifmundo, y 
fj fuccílor en el Imperio , y Reynos de Bohemia , y de Vngria , de 
quien fe habló en fu principal lugar.

1 1  LADISLAO  , llamado el Vojlhümo, porque nació defpues de 
Ja muerte de fu Padre el Emperador Alberto, ano 144.0. Fue Rey de 
Bohemia , v de Vngria , y qnando tuvo 1 ÍL años , caso con Magdale
na Hija de Carlos Séptimo de Francia. Dcícubrió vna Inclinación 
cordialífíima a los Católicos, como vn odio mortal a los Hercgcs Huí- 
fitas , y temiendo eílos íu ruina, Icdieron veneno en vna de Ls funcio
nes de fus bodas , y murió año 143 8. Hablaíe de efle Principe en la 
Serie de Vngria.

1 1  JO RG E POGGIBRACHIO, Hu/Itta, y mortal enemigo de 
los Católicos, entró en la Corona con el favor de íos íuyos , en compe
tencia de los mayores Principes de la Europa. Para Coronarle abjuró

Regio-Seraficoi, LV.



uGerifaga,
/^■ 455-

las Hcrcgías , y dió la obediencia al Papa Calixto Tercero, y avict^ 
muerto elle , y fu cedí dolé el Papa Pió Segundólo quito reconocerlo, 
ni obedecerle- Avia cafado á fu Hija con Mañas Corvino, Hijo de 
Juan Huniades, Rey de Vngria , quien quando fupo que no obedecía 
U  Papa, le canceló las alianzas que con b\ tema , y luego ios Bohemos 
Católicos íc apartaron de el. Murió rabiando en Praga , ano 147,. 
tan aborrecido de codos, que á fus Hijos les negaron los derechos i  la 
Corona, honores, Eftados, ¿ce. . ,

13 VLADISLAO Quarto, Hijo de^Cafímiro , Rey de Polonia,
llamado al Trono por los Bohemos Católicos, con horror mortal de
los Hereges Huffitas, y luego en el año 1490* electo Rey de Vngria. 
Quando toe a la Vngría, dexó á la Bohemia muy reparada, rcfpeco de 
laTtcli^ion , y afii miímo muy mortificados á los Hereges. Pero con 
la aufencia de el Rey, íc perdió todo , y con efcandaloio eftrago bol- 
vieron los Huíhtas á rehazerfe. Con cftas trilles noticias,bolvio Vla- 
díslaoá Bohemia, caftigó los ínfulcos, y levanto maravilJoíamcnrc lo 
caldo. Casó con Ana de Fox, y huvo en ella a Luis, y Ana. Fue Vla- 
4Ííslao Padre de las Religiones, y á la nueíira reedificó magniíkamcn- 
te el Convento de San Ambrollo de Praga, que los Hereges avian de- 
molido añtf 14 8 1. y fundó de nuevo el celebre de Santa Ana de Ca
modo , en la Silcda , año 1492. que deípucs arruinaron los pcrddos 
Hereges. u

14  LVIS Segundo, Nieto de Vladislao, y fu Heredero en ambas 
Coronas. Casó en Buda año 15 2 1. con la Infanta de Eípaña Doña 
María, Heroína dí^na de fama, como parece por la H i (loria del Em
perador Carlos Quinto. Apenas huvo celebrado fus delpoíoi ios, ó po
co tiempo dcfpues, falió a Campaña contra el Excrcito formidable de 
Solimán, en tan mala hora, y tan mal aconfcjado, que fe perdió e l, y 
lo perdió todo, ahogado en el Danuvio , junto á Mongaz, á los 13. 
años de fu edad, y 9. de reynado. Hublaráíc de el con mas exprdSon 
en los Reyes de V ngria.

15 DON FERN  A N D O , Hijo del Archiduque Rey de Efpa
ña Filipo el Hermofo, que por aver cafado con Ana, Hija de Vhdif- 
lao, y hermana de Luis, heredó ambas Coronas de Vngria , y Bohe
mia , y íiendo Rey de Romanos, entró en el Imperio por la renuncia 
de fu hermano el Señor Emperador Carlos Quinto, y dcfdc aora cor
ren incorporadas en el Imperio la Vngria , y Bohemia. Trátale de 
cftc Rey en la Serie Imperial, dclpues de Carlos Quinto.

V N G R I A .

Aparato Hiftoricu,

* A  N DRES Segundo íe coronó año 1 102. y caso con-Getra- 
Z jL dis, hija del Duque Bertoldo de Moravia, Scc. Fueron 

fus Hijos: Bcla, Colotnano, Andrés, Violante, Santa Ifa- 
“  bel, y Confianza. Affi los Hijos, como las Hijas, fueron 

memorables , y para nueítra Religión tan plauíiblcs, como aver üdo 
Santa líabel ( quejfcasó con Luis,Duque de Lotaringia) el eíplendor, y 
timbre de la Venerable Orden Tercera. Violante ( que casó con el

Rey
/
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Rey Don Jayme de Aragón) Abuela de Sanca Ifabel, Reyna de Por-
^ a l, y Confianza ( que caso con Primislao , Rey de Bohemia ) Ma
dre de la Beata Sor Y  nés, Religioía de Santa Clara, llamada Sor Ynés 
Bohema. Bela, queTucedió a l’u Padre , fue derotitfimo de Nueftro 
Padre Sao Francheo, como luego diremos; Colomano, caso con Saló
nica, Duqucfa de Cracovia, y aviendo hecho entrambos Voto de Caf- 
tidad, y muerto Colomano, tomo Salomea el Habito de Santa Clara, 
fae Santa, y ella Beatificada, y reza de ella oueftra Religión, con Ritu 
doble, día 17 . de Noviembre, y fe hablará de ella en íu proprio lugar. 
El Rey Andrés admitió en íu Rey no de Vngria á los primeros Relt- 
?Íofos de nueftra Orden, y les fundó el Convento de Eftrigonia. x  
Hallófe efte Rey en el Sitio de Damiaca, donde cíluvo , y predicó al 
Excrcito Cbriftiano, Nueftro Padre San Francifco,con fu Compane-: 
ro Fr. Ilumioaco , ano.1 z 19. Porque en efta guerra fe penaron tan 
bien los Nobles Vngaros, les concedió el Rey Andrés Segundo el Pri
vilegio de la vnion, contra fus mifmos Reyes,en defenla de fus Inmu
nidades, y Fueros, fin incurrir en el crimen de Fcllonia,quc duró haf- 
ta el ano 1687. que lo canceló el Emperador Leopoldo Ignacio, y  
Casó Andrés fegundavczcon Beatriz, hija del Marqués de Ferrara,y 
h'jvo vn Hijo llamado Eftevan, de quien íe tratará defpues. Según lo 
mas corriente,murió eftc Rey ano 1235 . aunque V Vadingo entiende, 
que vio la Canonización de íu Hija Santa Iíábcl , 2 y vivió algunos 
años defpues.

i  BELA Quarto fuccdió á fu Padre Andrés Segundo, y casó con 
María, hija de Alcxo, Emperador del Oriente, y fueron fus Híjos:Be- 
la, Andrés, y Cingua, ó Cunegunda, y en opinión de Chromero,y del 
Padre Daza, fije fu hija también la Princcía Violante, que murió con 
fama de fantidad Rdigiofa profeílá de Santa Clara, a Fue elle Rey- 
nado muy belicofo contra Turcos, Tártaros, y Vngaros rebeldes, y no 
muy afortunado. En medio de tanto militar eflruendo , y grandes 
pérdidas, íe adelantó, con la piedad de elle Principe , maravilloiámen- 
te^n la Vngria la Religión Católica. Reparó , y fortaleció á la Ciu
dad deEílrigonia,y labró en ella aquel fumpcuoíó,y memorable Tem
plo , que confagró á la Rey na de los Angeles María Nuefira Señora. 
Su Hija Cingua . ó Cunegunda, casó con Bolcslao el Honeflo , Rey de 
Polonia, fue porcentofa fu vida en los citados de Calada, Viuda,y Re
ligioía de Santa Clara , y en todos ellos Virgen. Ella próxima fu Ca
nonización , y fu Vida admirable fe hallará en la íegunda parre dejas 
Chronicas déla Orden, por el lluftnífimo de Orenle, y fe advierte de 
paíTo que no fue Hermana, lino Sobrina , hija de Hermano de Sanca 
Ifabel, que poraver incurrido Y o , en lo que tantos graves Autores, 
hago efta Advertencia , por averia puefto en la Vida de Sanca Iíabcl 
Reyna de Portugal, como Hermana de fu Abuela* la Reyna Dona 
Violante de Aragón. Fue Bela de la Venerable Orden Tercera con 
tan pindofo eftudio de fer Hijo verdadero de Nueftro Padre San Fran- 
cifeo,que á los Religiofos les llamava hermanos, teníalos fiempre con- 
íigo, eran de íu Confejo, y manejaron las cofas más arduas que ocur
rieron en fu Rey nado. Fundó muchos Conventos nueftros cp la Vn-
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gri*, aíH de Religú>fós,eQmo de Religíofas^ Enfermó gravemente en 
j£ftñgonÍa , y para ponderar íl¿ devoción, dize el Anaiiíta, que mandó 
que loenterraiicn en el Convento "de San Francilco , en ia ígíeiíu de- 
dicada áía Hermana Sanca Babel, cofa que lo^Noblcs Vngaros rê  
pugnaron mucho, porque aquel no era Sepulcro de Iqs. Reyes, pero el 
cievotiíGmo Príncipe, venció todas íó$ políticas npoíjciones. Murió, 
en, fin, puedo en los brazos de dos ReÜgioíoS de San Francifco , que 
ôn las palabras formales, 4cl Analilta, b ano 1 17 5 ' ^ 1°^ 40. de Rey- 

nado , y jazc en nueftro Convento 4c Sanca IíabcJ de Elirigonia. Co
mo en el tiempo de elle tan militar >. como Religioío Rey , fe dilató 
tanto en Ja Vngria nueftra Religión , que pudo formar dos Provin
cias, le inclina el IIuftriíTifno de Mantua, á que cu el comentó en 
aquel Rey no, nueftra Orden. Satisfaze el Analifta, que fue el princi
pio en ci Reynadp de Andrés, fu Padre, Fundador deJ Convento de 
Eílrigonia. c En elle Convento fe mando encerrar la Reyna Doña 
Maria,Mqger dpi Rey Bela, de quien hablamos aora, y aífi mifmo í¡t 
Hijo Primogénito, Bda cambien, que murió mozo , con fu Padre el 
R,ey,como dixímos. d  Confia claramente, que el Rey Bcla fundó los 
Conventos de Bada, año 1270. el de la lila de Us Liebres, junto á Bu- 
da, año 1 16  8. e De las otras fundaciones, que 1c cqenran , no es fácil, 
la averiguación, pero es fin duda que la Reyna Doña María fue de la 
Venerable Orden Tercera , y fundadora del Real Convento de Santa 
Ciara de Campo Regio, en Auftría , como con el Padre Mariano, 
aílisnta el Padre Haroldo. /

3 ESTE VAN Qiarco , Hijo Segundo del Rey Bcla , y aunque 
no hallo con quien caso, íe alienta, que fue fu Hija la piiflima Doña 
María , que casó con Carlos Segundo de Ñapóles , y fue Madre de 
San Luis Obiípo,dcl Rey Don Roberto , Religioío ¡ de la Reyna de 
Sicilia Doña Leonor , que fue Religioía Clariía > de la Reyna Doña 
Blanca de Aragón, de la Tercera Orden , con todo lo demás, que de 
cita fíngular devota de Nueftro Padre San Francifco íe dize en cílc 
Aparato, y en eíla Segunda Parte. Hallafe en los Padres Gonzaga , y 
VVadíngo, que elle Rey concluyó, y iluftró regiamente ta fundación 
del Convento de San Juan Bauciíb de la lila de ¡as Liebres , que co
mentó fu Padre , y que aviendo muerto allí mifmo año 1 276. al año, 
y medio de fu Rey nado, íe mandó enterrar en aquel Convento, donde 
jaze. g  El Padre Fr. Antonio Daza,tratando de la Provincia de San
ta María de Vngria, aífieura, que tomaron allí Nueftro Santo Habito 
muchas Perfonas Reales , y entre las referidas en elle Aparato, añade, 
que fue Religioía de Santa Clara la Princeía Doña Violante,Hija del 
Rey Bela, y Hermana de elle Rey Eftevao Qoarco, que VVadíngo 
pone el quinto, y cita á Cbromcro de rebus Polon. lib. 10. y 1 z. b

4 LADISLAO Tercero, Hij6 de Eftevan, y mas afortunado en 
las Armas que fu Abuelo, y fu Padre, y fi como coment ó el Reynado, 
lo huviera profcguido, avria;dexado fama glorioía, pero ciego torpe
mente con las Elclavas Cu manas, dizen que lo hizieron idolatrar^ que 
no pudiendo reducirlo el Gran Cardenal Firmano», lo excomulgó el 
Papa, y feparó de U Comunión de los Fieles, cuya muerte fue infeli-

ciíii-
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ciffima, ano Je  119 9 . fin dexar fuccflor. i Al principio de fu Rey- 
nado, luego que bolyíó triunfante de la guerra de Bohemia, en argu
mento de la devoción, y de la gratitud a Nueftro Padre San Francis
co , fundó enteramente á fus expenfas los dos Infigoes Conventos de 
Alba Real, y de Polonia, k

5. A N D RES Tcrccro, llamado el Veneciano. Y 1 diximos, como 
el Rey Andrés Segundo, caso fegunda vez con Beatriz , hija del Mar
ques <k Ferrara, de quien nació. Eftevan el Pofthumo.Crióíc en Ara
gón eue'Principe en la Eícucla militar de los Reyes Don Jaymc,y D. 
Pedro el Grande, íu Cunado, y Sobrino. Bolvió i  Italia, y fiendo Gó- 
vernador de Ravena, y Señor de otros Eftados, casó con Thomaía 
Morofini, y huvo vn Hijo llamada Andrés , que por averíe criado en 
Venecia en la Caía de fus Abuelos, llaman el Veneciano. Muerto La
dislao Tercero fin hijos, heredó Andrés la Corona de Vngria, en opo- 
ficion dt Carlos Marccl, de Ñapóles , Nieto de Eftevan Qoarto de 
Vngria. Como Carlos Martcl casó con Clemencia , hija de el Em
perador Rodulfo, y ed ella cuvofuceffion , pudo mantener la guerra 
contra ej Rey Don Andrés, hafta facarlo del Trono, y reducirlo i  ha- 
zer vida primada en vno délos Angulos mas remotos de la Vngria, 
donde murió, año 130 1. En medio de fus trágicos fucefios, mantuvo 
íiempre elle Príncipe la tierna devoción á Nueftro Seráfico Patriarca, 
y nos fundó enteramente el Convento de Ecorbonach , y ayudó mu
cho á la fundación de el de Seguídin, por lósanos de 119 4 . /

6 CARLOS VM BERTO r a quien otros llaman CafobertOjHijo 
de Carlos Martel, y competidor en ella Corona ( dcfpues de Vencido 
Andrés Tercero ) con Ladiflao Quarto,Rey de Bohemia, y con Otton 
Duque de Baviera , quefuperados también , quedó aflegurado en el 
Trono año 13 10 . Casó con líabel Hija del Rey Cafimiro de Polonia, 
y fue Madte dff Eftevan, Luis , y Andrés, ó Andrealó, aquel Prínci
pe fatal , que casó con Juana,Rcyna de Ñapóles. No fue mucho mas 
dichofo el Padre, pues en vna barbara coofpiracion de fus Vogaros , la- 
Jio herido, y lo mas fue, que hafta la Gran Rcyna líabel, quedó tam
bién herida, y de mas peligroíb cuidado. Tuvo guerras con el Baybo- 
da de Valachia, y codo fue pelear el valor contra la adverlidad. Murió, 
en fin,en la Vngria de mal de gota,año 13 42..Tuvo en íu Rey nado en 
la Vngria á nueftro General Fr. Gerardo de Oddon , y le favoreció 
con afecto reverente, como el fubdito mas humilde. *n Nueftro Anal li
ta,tratando de íu muertc,d¡zc, que fue en-Vicegratz, y que en aquella 
hora, cayó la coluna firmiffima , y el Apoyo de la Seráfica Religión, n 

* Esplaufibleel elogio del Analifta , a eftc devotiilimo Rey. Cuenta 
Bonnnio, qu* devió Carlos Vroberto la Cotona de Vngria aí Cardenal 
Gentil de Monteflor, del Orden de los Menores , que embiado por el 
Papa, para pacificar la Vngria , podo lograrlo , y darle con el Rey la 
quietud, o Apenas murió el Rey , íe yiftíó el Habito de la Tercera 
Orden, la Rcyna líabel, y con el fue á vifitar las Igldias de Roma , y 
de efta cxeniplariífima peregrinación, dize el Analifta: Non Sacra pere- 
grinatiojed Ormtijjimw fanttitatisjüc iriumpbus v i fas efi. p Efcrivefu 

9 Vida Bonfinio,y verdaderametc d  canonizablc,como Retrato prodi^io-
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fodé Santa IíabeL q f Aunque no fondo el Convento ¿e , lo
iluftró tanto,que mereció; el titulo de Fundadora. Fundó cnteramen- 
t<tiel Convento de Lippa , con el Título de San Luís Obifpo de Tofe- 

fu Pariente, y afli mi fino el celebre, y llcal Convento de Santa Cla
ra de Buda, del que dizc el Padre Piía, que lúe dupofico Venerable de 
tantas Infantas, jr Princcías* como allí tomaron el Santo Habito, r 
Murió octogenaria efta gran Reyna día 19 .d e  Diziembre de 1 3 80. y 
con cL Habico de Religiola de SantaClara,que cancos años avia pitido, 
publicamente, aunque Hija de la Tercera Orden , fe mandó*enterrar 
en eíte Convento, f
, -7 LVIS Primero , Hijo del antecedente , casó con Margarita 

Hertpaoa de Cafimiro el Grande,Rey de Polonia, que murió fin tener 
Hijos. Caso fegunda vez con Rabel,Hija de Eftevan Banno,Rey déla 
Boina, y fueron fusHijas:Catarina, ijuc murió Niña, Mana, que fue 
Reynade Vngria , y Eduige, ó Eduvigis,*que casó con Yagelfon Rey 
de Polonia. Por no tener luceífion varonil, casó Luis á fy Hija Ma
ría con Sigifmundo, Marques de Luzemburg ,«dándole la Corona de 
Vngria, que defpues fue Emperador, como luego veremos. Lo que en 
<fte Reynado tocaá micftra Religión, pide vna Hiftoría muy particu- 
k r. Por los años 1366. bauriza#on por las tierras de la Boina , y la 
Croacia,los Misioneros Seráficos, y convirtieron á la Santa Fee de je- 
luchrifto, docientos mil hombres , como en vna Relación autentica 
prefemó nueítro General al Sumo Pontífice, t  A Hombrado el Rey 
Luís de Vngria de ella milagrofa converfíon , pidió á nueítro General 
que le embiáíle dos mil Predicadores de fu Orden , para los Rey nos de 
Bulgaria , y Raffia, dónde hízieron anta coíécha de Almas, que redu- 
xcron aquellos Rey nos, y barbaras Provincias á la obediencia del Sumo 
Pontífice, u FueroD muchos los Religíoíos que paflaron , y para todos 
tenia el Rey difpueflas las condutas con grandes aíliftencias, guardas, y 
íeguridades. Algún tiempo, antes de fu muerte, fe retiró á vna Celda 
de nueítro,Convento de Vicegratz para diíponerfe para morir, y figuió 
enteramente la vida común de los Religíoíos en el coro , penitencias, 
y comida. Murió allí mifmo , y óidcnó que con el Santo Habico lo 
enterraren entre los Religíoíos, pero los Proceres del Reyno lo lleva
ron á Alba Real, a la Baíilica de San Eftevan , y lo enterraron en vna 
Capilla que el miímo avia hecho labrar, x  La Reyna Doña Iíábel fu 
Muger,tue igualmente devota de Nueítro Seráfico Padre, y de fu San
ta Familia. Advierto á los Letores, que por todo el Reynado de el 
Rey LiiiSjvivió fu Madre la Reyna Ik b d , porque murió de 80 años. 
Y  como en aquel mifmo tiempo vivió laRcynantejque también íe Ha- 
mava Iíabci, ambas de la Tercera Orden , ambas exempkriíllmas , y 
Bienhechoras igualmente de la Religión, fe han encontrado tales equi
vocaciones, aup en las plumas mas felicitas, que no me afleguro Yo li
bre de cfte común error. Sobre los Conventos que óiximos aver fun
dado la Reyna Madre Ifabcl, fe halla que fundó fu Nuera Ja Reyna 
Babel,Reynante, los Conventos de Bcrechfac, de Arach , de Zachma- 
ric , y reftauró , y reedificó el antiguo de Chaphronfeh , todos en la 
Vngria, como lo refiere d  Iluftriífinta de Mantua. /  Efta Reyna püf-

firra
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íwn tuvo muerte violenta en vna confpíracíon de losVngaéos, porque
no pudieron fufrir que vna Muger, aunque prudenáflima, y Sauta, ios 
governaíle, halla que lu Hija María vividle con fu Marido, z z Aíxpa

8 M ARIA , y SIGISMVNDO. Quando en la conípiracíon ma-: J$x¡nd. ta, 
taron los Rebeldes á la Reyna Iíabcl, murió también Nicolás de Gaza 6.
Palatino de Vngria , que era el primer Confejero, y á quien la Reyna
atcmiU mucho en fus rdoluciones. Como quedó el Reynofln Cabera,
llamaron los malcontentos á Cdfíos de Da razo para fu Rey , y en las
Hi¿lorias es llamado el Reyezuelo,, Tuvo también muerte violenta , y
por dio fue repudia en el Trono de fu Padree! Rey Luís , fu Hija
María, Muger de Sigiímjndo , que fue Emperador, y no dexó fuccf-
íion varonil.Refpeco de nueílro Aiíumpto Seráfico,le habló largamente*
en la Serie Imperial, como en fu lugar mas proprio.
i 9 ALBERTO  Segundo , el Emperador, quefucedió en todo 4 *
Sigilmundo,por aver calado con fu Hija Iíabcl, y de quien yáríc trató
cutre los Emperadores. Murió en las Huertas de Buda de vna cólica -
fluida,por aver comido muchos melones, á 1 6. días del mes de Agoífcj
de 1440. Quedó preñada la Emperatriz Iíabcl, que era Reyna de
Vngria , y como no podría mantener á los Vngaros , Iíamp para darle
la Corona á Vladiilao, Hijo de Yagellon, Rey de Polonia. Parió U
Reyna Viuda vn Hijo, que fue Ladiflao el Poílhutno, que de (pues fue
Rey de Vngrfa, como veremos. De ella Reyna Iíabcl, dizc el Padfc
Daza, que fue de la Venerable Orden Tercera, y cordialiíüma Hija
de Nueílro Padre San Franciíco,como todas las Iíabelesde Vogría. a a ^ tz jy^

I o VLADISLAO  Qoarto , Hijo de Yagellon, Rey de Polonia, f.ChroMb. 
Capitán valentísimo , y terror de los Turcos, y Tártaros. Murió al i* rjp.iou 
quarco ano de fu Re y nado con toda la nobleza , y valor de la Vngria,
en la fatal batalla de Varna, año 1444. en la flor mas robuíla de fu 
mocedad.

II L  ADISJ-AO Quirico, elPoftkumo, Hijo de Alberto Segundo, 
y de Iíabcl,Hija de SigiimundojEmperador. Elle Rcynado fue glorio* 
ib para nueítra Religión, pues en el íucedíeron aquellos triumfos mila- 
groios de San Juan Capiílrano , y Juan Huniades contra los Turcos, 
cuya Hiftoria glorioía es íabida de todos. Murió Juan Huniades ano
145 6. fiendo íu Párroco , y# Agonizante San Juan Capiílrano, y lúe- ^
go en elle año raifmo murió el Sanco en Vi lac,alíi filándole el Rey La- 
difljo „  dizíendo quando él Siervo de Dios cípirava.O defdatum Reg* 
num í 0 mtferam Hungariam qwetdcm , actantum perdit l>efenforem\ 
b No cabe en la ponderación quanro eíle Rey amó,veneró, y favoreció b In VttA 
á los Hijos de San Francifco , como ni lo que ellos trabajaron en fu ipfiusSiíft. 
Revnado. A i uílado lu caía miento con Hija de Carlos Séptimo de 
Francia , fue á Praga a recibirla, y allí murió antes-dc vería , año 
1458. á los 1 8. de íu edad , y flete de Reyno.

1 1  M ATIAS CORVINO, Hijo de Juan Huniades, eflavá prdo 
en Praga quando murió Ladiflao , y le íacó de la prilion el Rey de 
Beaernia para hazerlo Rey de Vngria, y cafarlo con fu H ija Catarina.
Muerta día, casó con Beatriz de Aragon,Hija del Rey Don Fernan
do de Ñapóles. Murió elle Rey dcvna Apoplegia en Vieoa^no 1485.
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á los 49. de íii edad, y cuenta fe Hiílona, queden el mifmo día que el 
Rey muñó en Vfepa , murieron de repente vnos Leones que tenía en 
la Leonera de Buda. c N o dexó feceííion Legitima, lino vn Hijo na* 
rural, llamado Juan Corvino, y la Reyna Beatriz, con tan gran dolor 
de la muerte de fu Marido , que boleada de muchos, y grandes Pñn- 
cipes para ícnora de fes citados, fe hu viera mantenido en la viudez to
da íu vida , á no averia precifado la-conlcrvacíon de aquel Reyno , ¿ 
calarle con Vladiílao, Rey de Bohemií Siendó Mozo el Rey Matías, 
le profetizó la Corona San Juan Capiftrano , y 1c fue tan devoto, que 
promovió íu Canon izazion con vehementes infancias. Conoció, tra- 
^ó , y v'eneró mucho A San Jacome de la Marca , y militaron juntos 
contra los Tu reoí, halla echarlos de la Vngría. d

13 VLADISLAO Sexto, era Rey de Bohemia, Hijo dcCadimi- 
ro de Polonia. Casó con la Reyna Viuda Dona Beatriz , y por caula 
de la cíferilidad, fue repudiada, y buelea á Ñapóles,- le retiró á la Isla 
de Yichia, donde murió. Casó fegunda vez elle Rey con Jpana de 
Fox,de la Caía de Candala, en Gaícuña, y huvo Hijo, y Hija.que fue
ron Luis,y Ana,como le dixo en la Serie de los Reyes de Bohemia.

14  LVÍS Segundo, Hijo de Luis, y de Maña, Hija de los Reyes 
de Efpaña Felipe el Hcrmofo , y Doña Juana. Murió fu Padre el 
Principe Luis antes de Coronaría, y quedó elle Hijo, que fucedió a 
ía Abuelo Vladislao. Nació cite Principe antes destiempo , muy in
forme , e inperfeelo, y íiiplió la medicina raramente, lo que le faltó 
a la Naturaleza, e Tuvo con Solimán crudas guerras , y en fin, en el 
año 1526. dia 19. de Agoíto , mal aconfejado de quien no entendía 
el Arce militar, entró en batalla con 25, mil Vngaros,contra 300. rail 
Turcos, y fe perdió ó l, y todos los fuyos, en vnas Lagunas deí Danu
bio. Por fe muerte le introduxo Rey de la Vngría el támoíó Baiboda 
Juan Sepufio,ano 1527. Pero le venció Ferdinando Rey de Romanos, 
Hermano del Máximo Carlos Qumto,que'efl:ava calado con Ana lía- 
bel,Hija de Vladiílao, y Juana de Fox, heredera inmediata de la Vn- 
gria,&c. Fue el Rey LuisdevotilTimo de San Juan Capiitrano, y íoli- 
citó mucho íu Canonizazion, con Embaxada eípccial á la Curia Ro
mana. /  Aunque íu Reynado, y íu vida fe reduxo á vn periodo tan 
limitado, dexó de fu devoción tan iluíhfc memoria, como íer vno de 
los Reyes nombrados en la Bula de lá Vnion, que ampararon a nueftra 
Obíervancia, y felicitaron con Iu Santidad la reforma de los Padres 
Clauftrales. La Reyna Doña Maña fu Madre,fe bolvió á Efpaña, y ef- 
tuvo en Va II ado lid , íiempre como Hija de Nueílro Padre San Fran- 
cífco, muy afeita a la Seráfica Religión, y memorable en Flaudes por 
fu Govicmo, como fe vera en las Híflonas de Carlos Quinto

DON FE R N A N D O , Rey de Romanos, de Bohemia , y de Vn- 
gria , y deípucs Emperador, que íuccdió a fu hermano cí Máximo 
Carlos Quinto.

.Aparato Hiftorico,
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ESCO E L  BLANCO, Hijo, y Succflbr de Caíimiro Según* 
do ,* que le dexó can Niño , que en fu menor edad
fue d e d o , y jurado Rey , y tuvo el govierno fu Madre I»
Reyna Don» Elena. Fue eftc Rey muy pío, pacifico, y juf-, 

to, y con todas cftas amables virtudes , Ic mataron los fuyos en vua fu
rcia confpí ración , ano 12 2 7 . En fu Reynado entraron en Polonia 
Jas dos Religiones de Nueftros Santos Patriarcas, Domtngo,y Francif- 
co, cu vos hijos Santos, hallaron en eftc Rey fu mayor abrigo. Han fe 
perdido las memorias de fus progreflos, y fundaciones, y allí comien
zan ¡meftras Hiftorias defde el Rey San Cafimiro, y entrada en Polo
nia de San Juan Capiftrano, como veremos.

2 BOLESLAO V. EL  HONESTO, hijo del antecedente, y de 
fu Mu^er la Reyna Grimisiava. Tuvo eftc Rey por Ayos, y Maéftroi 
a los Duques de Vratislavía, Enrico el Barbado, y fu Mugcr la Santa 
Edui^e , óEduvígis , Padres del Venerable Duque Enrico tifio .
Con Sn Santo Magiftcrío , filio Boleslao vn Príncipe muy perfecto, 
mereciendo los renombres de Hanefto, y Púdico. Caso con Cingua, 6 
Cunegunda, hija de Bela Quarto, Rey de Vngría>y foe Sobrina ( y no 
Hermana, como cancos eferiveo) de Santa Ifabel de Vngría, y Prima 
de Sana Ifabel, Reyna de Portugal. La primera noche del Defpofo- 
río , hizicron los honeftiflimos Reales Confortes Voto de* perpetua 
Caftidad, y defpues la Reyna Cunegunda tomó el Habito de Religio- 
ía de Sana Clara , muerto el Marido, ano 1 279. en el Convento de 
Sandccia , en compañía de fu Hermana Violante. Ambas murieron 
con fama de famidad, pero Cunegunda fue tan fuperíor,quc hizo mu
chos mila°Tos, y efperamos de cada día fu Canonización. Eftá Beatifi
cada, y rezade ella nueftra Religión en el día 27» de Julio, Efcnven 
fus Vidas admirables todos los Hiftoriadores de la Religión, y de Po
lonia, y vlcimamence el Uuftríllimo de Orcnfc en Ja Segunda Parte de 
las Chronicas. Fundaron eftos Santos Reyes muchas Conventos á nues
tra Relioion en aquel Reyno, y verdaderamente fueron Padres de Jos 
Seráficos Pobres. Entre todas fus obras, es la memorable el Real Con
vento de Sana Clara de Sandecia, Depofito de las dos Angélicas Her- 
manas,Cuncgunda,Y Violante. g  Fundo el Rey Boleslao el gran Con- g Mtrty- 
vento de San Francifco de Cracovia , ano 1237. y elle foc el centro rolog.Fra- 
de fus piedades, y donde fe mandó enterrar entre fus Hermanos, que cj f j j e j .  
eran fus hijos, b Fnc Hermana de eftc Rey Sana Solomca , que casó 
con Colomano, hijo de Andrés, Rey de Vngria^quc defpues, Ñamado. ¿ Wadin. 
por los Proceres de la Ruña , fue Rey de Halicia, y por eflo a .Sana ¿¡n. 1237 . 
Solomca la pinan con la Corona, como trofeo de fu humildad , por- num. 1 . 
que fue Reyna. Críófe Salomea defde fu tierna edad en el Palacio de 
fus Suegros los Reyes de Vngria, en compañía de Sana Ifabel fu Cu- 
ruda, donde íé labraron junas, como finiflimos Diamantes de Virtud, 
y Santidad. La primera noche fe convinieron Colomano, y Salomea, 
hizicron roto de caftidad, y viu rída honcftimu», y muy lana. Mu-

no
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rígColomano ano 113 5 . y dcípues deaver fundado Salónica muchos 
Conventos de nueftra Orden, de Sanca Clara* Hoi’pitales, y Ig cíias, y 
repartido muchos teíoros en ellas Fundaciones , y en Jos pobres? tomó 
el Habito de Santa Clara, hizo cftupcndos mi lagros, murió con tama 
de fantidad, eíláBeacificada , y de ella reza nuellra Religión, día j 7. 
de Noviembre. 1 Primo deeílos Santos Principes , Boksíao , y Salo- 
mea, fue Boleslao el ?iot Duque de Halicta , que el Padre Harddo lo 
diílinguc de fu Primo el Rey Boleslao, con el renombre tic Pió,\laman- 
do al Rey el Púdico,y Hanefio.Eñc Duque fue en la devoción a Nucí- 
tro Padre San Franciíco, como Emulo del Rey íu Primo, porque fun
dó Conventos de Religiofos , y Reí ¡giolas Garifas , les hizo grandes 
favores, los amó de corazón , y finalmente , fe mandó enterrar con 
ellos, k

3 LESCO EL NEGRO, Sobrino de Boleslao, padeció grandes 
M̂eê Verb calamidades con las conjuras de fus Polacos, y hoíHüdadcs de los Tar- 

j . ,  r ' taros, que robaron, y dcflru yeron la Polonia , y de los ahogos de fus 
S * infortunios, murió lindexar íuceííion, año 1 2 8¿*

. 4  PRIMISLAO , electo año 1 19 6 , defpucs de diez años de va 
Interregno íangriento, y fatal. Fue Vagido con el Sacro Chriíma, ce- 
rccnoD¡a,que no fe víava deíde que Boleslao martirizó á San Scanislao. 
N© rey no Primislao fino algunos mefes , porque le mataron en vna 
cpnípiracion, fraguada contra íu vida, por la Caía de Brandembarg ,y  
íus parciales.

5 LADISLAO Quarto,llamado el Lotico^or ícr de eflaturamuy 
pequeña , fue electo Rey en el tnifmo año que murió íu Hermano 
Primislao. Fue depueíto del Trono por íu pequenez, año 1300. y co
locado en íu lugar Vcncislao Segundo de Bohemia.Bolviole Vencida© 
Alu Re^no, y otra vez al íuyo Ladislao, pero tan animólo, que íaiió á 
campana contra los Teutónicos , y íc portó en ella como muy Hom
bre. Rcynó felizmente 3 7. años, y murió en el de 13 3 3. dexando Su- 
ccílor a íu Hijo Caílmiro ei Grande, Casó elle Rey con Heduige, Se
ñora pufiima , y cao hija de Nueltro Padre Sau Franciíco , que en el 
miímo año de íu viudez íc retiró al Convento de Santa Clara de San- 
dccia. Alli tomó el Habito, y proíéfíó , haziendo vna vida admirable, 
halla merecer las aclamaciones de Santa. De la variedad de los Auto
res, fe laca, que íc vílUó el Habito ele San Franciíco , y que con el íc 

/ pVadin. mantuvo en laClauíura, haziendo vida extática , y muy penitente, lia 
Hafol.Cro declarar algunos, que fuelle Religiofa , pero ya los nucílros lo aíiraun 
mer. A0 - fía duda. / Aquí miímo , y fobre elle proprio año, dize el Analííla, 
cboni citando á Cuípiníano,que la Screniíliraa Ana,hija de Federico de Auf- 
én. 13 33- tria, y de Iíabcl de Aragón, hija del Rey Don Jaymc el Segundo, fue 
fñ Wad\n. Rcyna de Polonia, y muerto el Rey íu Marido, casó con Juan, Conde 
fbi.Cufptn. de Goricia. Siendo Viuda de cíle Marido íegundo , aprovechándole 
in MJlria. ¿c las luzes del defengaño, reíolvió dexar el Mundo, y buícar vn Eípo- 
P*g\ 6 3 7- > 3uc no pudiera moriríe. Retirófe a Víena de Auftria , y tomó d
Zurita p. i  Habito de Religiofa de Santa Clara , en aquel Real Convento, donde 
c*p. 1 odib. murió cxemplaríil]mámente, m Anade Zurita otros Caíatnientos que 
7\M  ? 5 - ella Rcyna tuvo, como íc verá en cíla Segunda Parte, en el Capitulo 
« ¿4- vid-
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yjtímodc la Vida.de la Reyoa Santa IíabcL 
Ó CASIMIRO E L  G R A N D E , fue vn gran Capitán , y dilato 

mucho los dominios de la Polonia. Casó con Ana, hija del Duque de 
Lhuania, llamada la Efleril, y por ello cafaron á Ja Hermana de Cali- 
miro con Lais, Rey de Vngria , paraqucdefpues tucíle Rey de Polo- 
nú. A4urió A na , y caso Cafimiro con Adelayde, bija del Lanagrave 
Je Haffia. Casó tercera vez con Eduvige , hija del Duque de Giugo- 
vía, y huvo dos hijas, Ifabcl y Ana. Murió elle Gran Rey defpeñado 
por el cavallo,dia de la Natividad de Nueítra Señora aíío i J 70. avien- 
dolé prevenido que no faliclle a ia Caza en vn día tan folemne , y feíti- 
vo. Fue eftc Principe famofo inuy inclinadod nueítra Seráfica Reli
gión , y comed ó la devoción con la fundación del Iníignc Convento 
de San Francifco de Calida,ano 1339. n En la conquiita déla Pruf- n w A£pm 
fia íc portó valcroío, y Católico, y con nucítros Rcligíoíos que le aílif- hocanm ¿  
rieron, muy tierno, devoto , y benigno, o Harold n

7 LVIS, Rendo Rey de Vngria, por los derechos de fu Mugcr,hija  ̂
de Ladiílao el Lofico, fue aclamado Rey de Polonia, pero defengañado Q jpsroy  
de que la Nobleza Polaca no le mirava con buen afecto, los dexó , y m  r . . ' 
fe bolvio á ia Vngria , dexando governadora a la Rcyna Doña Ifabcl mm 
fu Madre, Muger de Carlos Vmbcrco de Vngria. Tenía el Rey Luis 
dos hijas, María , y Hedulge , y cafó á la primera con el de Luzenv* 
burg, aípirando*¿ la Corona de Polonia. Murió Luis , y Jos Polacos 
poco íatisfechos de Luzemburg, llamaron para fu Rey al valiente Ya- 
gdlon. Gran Duque de Lítuanla, que era Pagano Cifmatico., con las 
condiciones de hazerfe Católico, y de tomar por Muger a Heduige, 
hija íégundade Luis , que eítava para cafarle con el Archiduque Gui
llermo Je  Auítria, como todo fe cumplió felizmente. Lo que mira a 
nueítra Religión reípeto del Rey Luis , y de fu Muger la Reyna Mar
gar tea , íc hallará en la Real Serie de Vngria , como en fu proprío N i
cho.

8 Y  AGELLON,cn el Bautifmo llamado LADISLAOjPrincipe
verdaderamente Católico, que por la reducción dt los Lituanos a 
Nueítra Sanca Fcc , predicando él mifino publicamente , mereció Ila- 
nrrfc Apoflolde la Lituxma. Casó con Heduige hija de Luis , y Mar- 
g3ri:a,Rcycs tic Vngria, y Polonia, y deípucs de la muerte de efta casó 
tres vezes: dto es: con Ana, con Ifabcl, hija del Palatino de Sandomi- 
ra.y en fin con Sofia,hija del Duque de Chico vía, y en ella íoLunenre, 
íiendo ya muy viejo, huvo á Ladislao, á Cafimíro, y á Heduige. Ma
rio día 3 1, de Mayo de 1434. octogenario. No íe duda, que intro- 
du>n ede Gran Rey á nucítros Rclígíofos en la Licuanu, donde hizie- 
ron las admirables converfioncs que refieren nueííras Hiítorias , pero 
no íéñahn por Ja parte del Rey ninguna fundación, YVadingo,ni Ha- 
roldo. Eí Padre Daza, en la 4. p. de las Chronicas, dize, que Ladíf- 
Jao, Rey de Lituania, Rindo algunos Conventos, que deípucs derruye
ron Jos Hereges , y que en voo de ellos avia treinta y las Santos Már
tires fepu hados, p p Dazat4 %

9 L ADISLAO Chinto, que íégun las Naciones, llaman Vladif- pdib.isap, 
l*o% íúcedió á fu Padre Yagelion t Rendo electo de menor edad. Fue iq.

cam-
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Aparato Hiílorico
también Rey de Vngrla , y vencedor de la barbara potencia de Amu* 
rates, en muchas batallas. Murió peleando en la fangrieota expedí- 
cion de Varna , año 1444* á los 10. de iu edad , lio aver calado , con 
que le fucedíó en la Corona Polaca lo Hermano fegundo Calimiro.

10 CASIMIRO Quarto, entro en el mando como violento , fin- 
tiendo dexár á la Lúuanía donde era Duque , y Señor de los Eñados, 
que fueron de fu Padre. Coronóle año 1447. y luego entró en las fa
tales guerras con los Teutónicos. Hizo pazes , y le le juntaron ia Po- 
meranía, Michlovi», y Culmia. Casó con Ilabel, hija del Emperador 
Alberto Segundo , y fue Madre de muchos hijos. El primero fue 
Ladislao, llamado por los Bohemos para aquella Corona. Calimiro hijo 
fcgundojfue llamado para Rey de Vngria, íiendolo ya Matías Corvino. 
Tuvo grandes guerras , y mayores defengaños. Dexólo todo por la 
vida loluaria , y penitente. Fue Sanco , y le Canonizó el Papa Leou 
X . año 1 5 1 1 .  Federico fue Cardenal , los otros hijos Juan Alberto, 
Alexandro, y Sigifmundo, fueron Reyes, como veremos. De las líete 
hijas, las cinco Rieron Re y ñas, ó Grandes Princefas de Hilados. En fu 
Reynado tuvo en Polonia a San Juan Capíílrano , y fueron tantos los 
Conventos que fe fundaron en Polonia enconzes, que el IluílriíTimo de 
Mantua comienza la Hifloriade aquella Provincia , y de Lis Conven
tos deíde Caíimiro , como Fundador de toda ella. Parecerá pondera
ción lo que le diga de elle Rey, rcfpcto de lo que hii'o por los Reli- 
giolos Obíervances en fu Reynado. Vcaíe al Analiíh, y al Iluílriílímo 
de Mantua, q En gracia de elle Real hijo de Nueítro Padre Sau 
Francifco, puedo referir elle elogio que 1c hazc el Padre Haroldo :In 
Polonia Cajimirus Rex , qut tametfi nonfue rit re guiar i profejjime Mino- 
rita, crat tamen Re guiar i s ObfervantLt in fuis Ditionibus precipuas pro- 
motor y &  fundator. r Toca tan llenamente laHiíloriacn la devoción 
de la Rcyna Ifabcl , y de toda íu Familia numeróla, que es predio re
mitirnos á ella por evitar en cfle Aparato la prolmdad. Murió Caíi
miro año 149 2. á los 64. de íu edad.

1 1  JV A N  A LB ER T O , hijo de Calimiro, fatal quanto valeroíó 
ep la guerra. Murió deapopíegia año de 1500.

1 1 ALEXAN DRO , Hermano del antecedente , vnió á la Polo
nia el Ducado de Luuania. Casó con Elena,hija del Duque de Mof- 
covia, pero no íc coronó por no querer hazerfe Católica. Hilando muy 
enfermo, entró vndiluvio de Tártaros en la Polonia. Juntó fus tro
pas, y fe hizo llevar en la cama al Exercito. Pufofcen gran peligro, y 
el día milmo de la batalla mílagroía , que lograron fus Armas contra 
los Barbaros,» 19. de Agoílo de 1 507. quando ellas acabaron de ven
cer, acabó el Rey Alexandro de morir , hn dexar fuccílion. Fundó á* 
nudlros Obíervances el infigne Convento de Potocia, con aquellas cir* 

f  Goncag. cunílancias de íu cordial devoción, que refiere el Obiípo de Mantua. /  
Cbrofíicont Ana , Duquefa de Maílovia, fu Hermana , fundó aucílro Convento 
^ £ 4 7 1 .  celebre de Bavfíbia. t
í  Goncag. 1 3 SIGISMVNDO Primero, Hermano de los antecedentes, fue
ihlfa.465 Gran Capitán, á quien Maximiliano Emperador quilo mucho : Soli

mán le pidió pazes, y por quien los Tártaros fueron dcíechos, los
Mof

q Gorpag.
Praro Polo - 
ri\¿yVád. 
¿tn. 14 5 1.
h h *
1491-
r Harold. 
a n. 1492. 
num-i'i*



Mofeo vi tas rotos, y vencidos,y el Baiboda aniquilado. Caso tres vezesr 
Ja primera con Barbara,hija del Palatino Tranlilvano, la fegunda con 
hija del Rey de Vngria, y la tercera con Bona,hija de Galeazo,Duque 
de Milán. Huvo á Sigifmundo,que le heredo, y quacro hijas. Murió 
á jos 8 1 . de fu edad, y en b\ le acaba la Híftoría Polaca del Senador 
Juan Hiriburco, año i 546. Fue elle gran Rey,como toda íü Cafa, hijo 
de Nueítro Padre San Francifco, cuya fieíla en el día 4. de Oclubrc, 
mandó por edicto publico, que feguardafle en todos fns Eftados. u Fa
voreció como fu Padre á los Obfervantes Seráficos, como en la Bula de 
la Vnion dize el Papa León X . Solicitó con eftc Santo Pontífice la Ca- 
rionizazion de la Beata Gingua, ó Cunegnnda. x

14 SIGiSM VNDO Segundo, llamado el Augufiot Coronado año 
15 48. viudo ya de la Archiduquefa líábela, y íegunda vez caíadofdef- 
pucs de la muerte de fu Padre) con la Bella Barbara Radzivil, y terce
ra vez con Catarina,hija de Don Fernando,Rey de Romanos, pero en 
ninguna huvo fucellion. Tuvo grandes guerras con los Teutónicos , y 
Moícovitas.en que vio á las dos Fortunas. Hechas las pazes,murió de 
peíte año 1 573- y porque en fu Padre fe cierran los Anales denueftra 
Religión , no tenemos noticias tocantes á eflc AÍIumpto,de eñe,ni de 
los iiguientes Reyes de Polonia.

15 D O N  E N R IQ V E  , Príncipe de la Caía de Valois , hijo de 
Enrique Seg^ndl de Francia, ñendo Duque de Anjou,Coronado Rey 
de Polonia en Cracovia,ano de 1 5 74. pero como á los tres mefes mu
rió fu Hermano Carlos O&avo , y no dexó heredero , fe bol vio á la 
Corona de Francia , y dexó a Polonia.

16  E S T E  VAN  BATH VRI, gran Soldado, Coronado Rey para 
no dexar las armas de las manos contra Mofcovitas, y contra fus mia
mos Polacos. Firmadas las Pazes, murió luego día 13. de Diziembrc 
de 1588. fin dexar luceflton en fu Muger Ana Yagellona.

17 SIGISMVNDO Tercero , Hijo de Juan Tercero Rey de
Suecia , y de fu Muger Catarina Yagellona, de la fangre Lituana del 
Gran Rey Yagellon. Tuvo grandes guerras con la Imperial Cala de 
Auftria , que pretendió ella Corona. Ajuftófe todo calando con Ana, 
hija del Archiduque Carlos,Tio de Maximiliano. Muerto íu Padre el 
Rey Juan Tercero de Suecia, año 15 93- fue Sigifmundo a Coronarfe, 
y halló turbadiffimo aquel Reyno, por los Luteranos. Murió año 16 1 1 .  
y dexó dos hijos, Ladiflao, y Cafimíro: el primero de la primera Mu
ger Ana, y el íegundo de la íegunda,'que fue Conftanca, Hermana de 
Já primera. Ambos fueron Reyes de Polonia, y ambos Maridos fijee- 
fivamenre de vna miíroa Muger. *

18 LADISLAO SIG ISM VN D O , casó con María LnifoGon- 
zaga,hija de Carlos,Duque de Nívers, y ddpics de Mantua. Profiguló 
Ja guerra con el Moícovita felizmente. Dio vna rota cftupeoda á los 
Turcos, aun viviendo fu Padre, y en daño 16 3  z. alcancó vnagran 
vitorta contra los Cofitcos. Murió en medio de fus Triunfos de vna 
fiebre maligna año 1648. fin tener íuccffion.

1 y JVAN CASIMIRO, fu Hermano, deftínado por el Rey de 
Eípaaa para Virrey , y CapitanGcncral del Reyno de Portugal, y prĉ .

* L  fó,
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Aparato Hiftorico,
to ó detenido en <' camino por el Rey de Francia. Por muerte de i« 

* Hermáne foc electo Rey de Polonia , y caso con iu Cunada Man» 
Í S  Deíconfiaron los Polacos de fu valor, y defeues lo
-ron he batallas que gaDÓ á lo$ rebeldes Coíacos. Tres vezes íe bulvie. 

S  ?  vn» de ellas acompañados de Turcos, y ddpaes de
S f S í S , de k . « j » » c -  . í ™  l «<4
t> l n i irruinada Rcfolvlo dexar aquella Corona , y introducir en 
£ 5 Í  ¿ n d é  ,ó ¿ f«  Hijo el Duque de Anguien , W  
íos Polacos (é refiftieroo. Finalmente en el ano 16 6 7 . renonc.oel 
Reyno, retirófe a la quietud de Franca , y mono en el de . 671. lm

y AffhMt 
perfil. 72.

10 M IG V EL COR.IBVTO , Polaco , Duque de Viefuobifchi, 
Coronado año 1669. casó con la Archiduqucfa Leonor, Hermana del 
Ccfar Leopoldo. Fue <*ai con los mas proprios, y poco feliz en las 
guerras contra Turcos. Murió ano 1673*
b i  1 JV AN  SO RIESCH I, cuyas memorables Emprefas merecen 
al bronce , y al marmol por Chroniftas. Pone vn {Lunario el Mapa 
Mundo, tomo 6. y Rey 3 1. de Polonia: y con otros varios Autores, es 
mas extenfo el libro intitulado : Vienna Liberata por el Gran Rey luán 
Sobiefcbi.año 1 683. donde fe podrá ver fu heroica Vida,harta fu muer- 
re. La Áüia Menor dizc: Los Reyes de Polonia,por los beneficios que 
haD hecho , y cada dia hazen , íe han de contar ehtrefts Jienhechores 
mayores de Jerufalen, pues en las limofnas fon pródigos; 2n el Patroci
nio Padres, cO el amparo Patronos, y en la magnificencia con que á la 
Cafa Santa embiau ricos Dones, Principes Carolicíílimos. /

I  N  G  L  A T  E R R A .

1 ■ ■  N RIQ VE Tercero entro k reynar en Inglaterra año 12 17 , 
L i  por muerte de fu Padre el Rey Don Juan. Fueron íus Hi- 
|  j  jos : Eduardo , llamado el Santo , y Edmundo , Conde de 

Alcncaftre. En fu tiempo entraron nueftros Rcíígioíbs en 
Inglaterra , y fueron aquellos que embió Nueftro Padre San Fraocif- 
co defde A (lis t año 12 19 . Pallando defde Cancuaria, á Oxoaia, lie-

faron vna noche á vna Granja, donde cftavan en recreaciones el Padre 
rior , y tres Mongesdel Monaftcrio Abindoneníe , y viendo á nucf- 

troS Rellgloíbsdeícalcos, y tan pobremente vefiidos, hizicron burlado 
ellos, menos vno de los Monges,'que compasivo los recogib,y dio hoí- 
picio aquella noche en el pajar de la Granja, fin que los otros lo fopief- 
Icn, Aquella noche, en fueños, vio el Monge piadoíb , que fus Coar
pa ñeros eran citados al Tribunal de Dios’, por Nueftro Padre San 
Francifco, y que eftavan ahorcados en íus mifmos apoíentos, aviendo él 
quedado libre por la caridad que vso coo aquellos Pobres Evangélicos. 
Fue por la mañana á contarles lo que avia íoñado , y verdaderamente 

zWadtn. los halló íufocados con cordeles,en caftigo de fu poca piedad, z Ccr- 
ann. 1120 . tificado el Rey Don Enrique de cílcduccílo eípaotoío, llamó á los Sc- 
num. 5 8, <aficos Misioneros, hizolcsgrandes favores,y luego-comento la funda

ron  del Convento de Qxoüia, donde como el Habito el Abad,el M<m-
8**



ge pudofo , con otros mas, y con el Obifpo de Herfbrdu , "con Bula
efpccíal del Papa Gregorio Nono. a Dilacófe milagroíamente nuef- a Wadtn, 
tra Religión por Ingiaterra,_Hibernia  ̂y Efcocia, de cuyas fondado- vtfupra. 
nes, íe en cacan las de Oxonia, Cancuaria ,*y Vintonia, hechas entera* 
mente por el Rey Don Enrique. Cali íieenpre tuvo con ligo Religio- 
íos nueltros, con tan rara veneración , que no los llamava Frayles Me* 
ñores, íino Religíofos del Orden de los Apojloles : Accedan* Fratres de Or- 
diñe Apoftolorum. Su Madre la Rcyna Bcrenguela los amo de corazón, 
y les fundó el Convento de Lcraans en Aquicania. b Murió efte de- bGonpagM, 
votiíliino Rey ano iz  81 . iiendo Enrique Tercero el que nos abrió la f i l .669. 
puerca para entrar en Inglaterra, y Enríque.OcUvo el que ía cerró.
* 1 EDVARDO Primero , Hijo , y Sucellbr de Enrique Tercero, 

fije de virtud admirable, de quien fe derive, que curava los Lamparo
nes, ó Scrofolas, como los Reyes de Francia, e Efte Eduardo fue c Lofchi 
Principe de Gales por Primogénito, y juntamente Duque de Yorcfoy Comyend. 
tomó por Divila la Roía blanca, y fu Hermano Edmundo, Conde de Hifior.fol, 
Alen cartee , tomó la Roía encarnada , que tanta íangre noble cortaron 195. 
ddpnes a todo aquel Rcyno mifcrable. Venció á los Efcocefes, pren

dió áíii R ey, y pufo de fu mano Govcmadores en Efcocia. En fu 
Reynado floreció mucho nueftra Religión en Santidad, y Letras, por
que tomaron el Habito muchos Dotores , y grandes Maeftros. Hizo- dGonpaga. 
les grandes hon íflrcft^Rey, y fue Inquisidor vn Religioío de nuellra Wad.ÍÍa~ 
Orden. Fundó ̂ eFConvenro de Liburno en Aquicania. d  Murió con rold. ann. 
fatua de lanchad ano 1307. e Dizc Wadingo , f  que Margarita, 1 18 7 . «0. 
Muger de Eduardo Primero, y Iíabela, Muger dt Eduardo Segundo, 10. 
fueron muy deVotas de Nueftro Padre San Francifco, y entre Jas dos c Lvjcbi, 
fundaron el gran Convento de Londresjunto 4 la Puerta nueva, g  La v/ fupra , 
Reyna Margarita era Hermana de Filipo de Francia , y en teftimonio fil. 1 9 6. 
de íu devoción, le mandó encerrar en efte Convento miímo de Lon- fo n . 1 1 z 3 
dres, en eípecial Sepulcro, b Tía del Rey Eduardo Primero, fue Ma- g Harold. 
dama Iíábel de la Marca, Fundadora del Convento de Santa Clara de 1 z 2 5. mu 
Guiíchia,y io dotó ricamente, i Tuvo porConfeflor la Reyna Iíabela 1 í * 
al Iníigne Fr. Roberto Lamberán, Minorita, muy venerado de el Rey b VVadin. 
Eduardo, murió con fama de Santidad, k Dize el Analirta, que ella ann. 1306. 
Reyna murió Relígiofit de Santa Clara. I ¿ 9.

3 ED VARD O  Segundo fu Hijo, casó con Iíabela, hija del Rey i Harold,' 
Filipo de Francia, quien con los derechos de aquella Corona , llevó á f ¿9°* na. 
Inglaterra las continuas, y fangrientas guerras, que cea horror íe leen 14- 
en las Hiftorias. De efte Rey , no ay cola plauflble. Fue fu góvierno k Harold. 
infeliz, y porque d  Reyno fe perdía, influyó en íu priíion lii Muger, y 134.3 .n 9. 
fi Hijo Eduardo, Principe de Gales. Murióen la priíion, ano 1 3 1 5 ./  Wadin. 
Fue tu hija la Infanta Leonor Condefa de Geldrcs , y Fundadora de 1357. na. 
los Conventos de Daveotria , y de Hardevvic , en la Germania ípfe- 15. 
r¡or, m Fue fu Hijo Edmundo, Conde de Alencaftre, Fundador del m Harold. 
Convento de Preftono , en la Dioceíi de Lichfedel. n D e la Rey na an, 13 17 - 
Ifabela,ya queda dicho íbbre íu devoción,y Religioíidad,y mas expref- num. 10. 
lamente el Obifpo de.Orenle, en la 4. p. de fus Chronicas,fo!.579. pe- n Harold, 
ro íe ha de notar, qíte la pone Muger de Eduardo Tercero^, y en las 13 3 1 *̂ *7*

L  2 Hif-
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HiftoriaS je  Inglaterra , fe billa Mugcr de Eduardo Segundo , como
aquí fe pone.

4 ED VARD O  Tercero, llamado el Braba ,y  Ejpirítuofi ( y roas 
conocido por la IníUcuctod de la Orden de la 1  arreíi c r a. Casó cgd  

f  ¡Jipa, hija del Conde de HanoDÍa , y de Olandia, » y fueron íus hi
jos: Eduardo* Principe de Gates (que murió anees que íu Padre, y de, 
¿tó vn hijo, llamado Ricardo, que iucedió en la Corona á fu A huelo.} 
Juan, Duque de Alcncaftrc, Leodelo, Duque de Clarcncia , Edmun
do, Duque de Yorch, y Thomas* Duque de Gloceftrc, como dlán en 
el Arbol del Lofebí, Tacados de la Hiítoria del Biondi. Murió Eduar
do Tercero ano 1367- V lf fiicedió íu Nieto Ricaido, hijo dei Princi
pe Eduardo, fu Primogénito. Leoncio * Duque deCIarencia , fundó 
vn Convento para Rcligioías de Santa Ciara , y en ól tomó el Habito 
Matilde de Alcncaftrc, de la Caía Real,que Tiendo yá viuda del Duque 
de Dufbrd, fe eneró cq el Mouailcrio de Jas Canónigas Reglares, v de 
a llí, con Bula de Yrbano Q ¿nco, íépafíó á Sanca Clara de Claren-
cía. # t

5 RICARDO Segundo, caso con Berenguela,Infanta de Navar
ra , y entró á reynar para perder/c, y poner con íu cftragada vida, en» 
el vltimo peligro, a todo aquel Rcyno. Fue prcíb, y reducido á la for
taleza de Pomfret, donde murió cargado de cadena^ y de deídichas, 
fin dexar fuccífion, ni memoria buena, año *35®'P|fsV :

% EN RIQ VE Qoarto , Sobrino de Ricáftía/%egúndo, hijo de 
Juau, Duque de Alencaílre, y Nieto de Eduardo Tercero. Fue elle 
Rey cruel, y íangricnto, halla aflegurarfe en el Trono, y de tan gran 
valor, que fe eferive mató en vna batalla á 3 5. de fus éneroigos , coa 
fu propría mano. Defpues fue benigno , y muy judo , y eilando com
poniendo Exercito para la conquilla de Tierra Santa, murió de apoplc- 
gia en el Cadillo de Vafmeíler,año 14 13 . muy coníblado, quando le 
dixeron, que aquel Apofento en que moría, fe llamava Ierufalen. Fue
ron íusHijos:Enríque,]uan,Duque de Bcdíbrt/ThomaSjDuque de Cla- 
rencia, y Vmfredo, Duque de Gloccftrc. q Por eftc tiempo fundaron 

* los Reyes de Inglaterra el Convento nueílro dc Burdeus, con titulo de 
San Eduardo, r

7 EN RIQ VE Quinto fu Hijo,Coronado ano 14 14 . Principe de 
los mas valerofos, que te hallan entre los de Inglaterra. Casó con Ma
dama Catarina de Francia , y bolvíó á dar fuego ¿ laspretenfioncsde 
aquella Corona , con tan grandes guerras , que elluvdTarís á la Obe
diencia de Enrique Qrínto. fu e  íu vida vna cxalacíon. Murió ó los 
3 8. años de fu edad, y á los primeros del Rcynado , desando de la 
Rey na Catarina vn hijo íolo, que le heredó.

8 EN RIQ VE Sexto, Hijo del antecedente, Coronado año 1413. 
d las ocho metes deípucs de nacido, para comenzar temprano la Cade
na de fus infelicidades. Fue también proclamado Rey de Francia en 
París , y Coronado a llí, a los t i .  anos de íu edad , haíta que Carlos 
Séptimo la redimió. Casó Enrique con Madama Margarita de An- 
jou, hija de aquel memorable Duque Renato,que íé imitufó(íin prove
cho} Rey de Ñapóles, y eftc ca(amiento fue la ruma de Inglaterra, por

Ja
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la bel i cofa condición de Margarita , y el genio blanda, y piadofo de 
Enripie Sexto, Defpues de averíe anegado en langre Real, y plebeya 
el Reyno de Inglaterra, fue preío el Rey Enrique, por Eduardo,Duque 
de Yorch , y Conde de ia Marca , y defpues de varios fuccllbs murió 
en 1 as pribones con fama de íántidad, dexando vn Hijo, cuya vida tra- 
trien le lee con lagrimas, en la Hiftoria de aquel infeliz Reyno. De 
eftc R ey, dize el Analífta , que fue devotiflimo de Nucftro Pjidre San 
Francííco , y que para conlóelo de fu Alma, fuera del ConfeÜdr , que 
tenía de la Orden, facó Bula del Papa para tener en lu compañía qua- 
tro Rclígioíbs, con facultad de valerle de ellos para Embaxadas, y ne
gocios de fu Eftado. Como fe vio en eftrechas prífiones, y que íc per
día todo , fe reduxo con íüs Reiigiolbs á pallar vna vida excmplariffi- 
ma , y Santa. Y  en ella cooíideraciou , y por las círcunftancias de fó 
muerte , que fue a manos del mifmo Rey Intruío Eduardo , le llaman 
algunos el Santo, f

y EDVA RDO Quarto , fe Coronó dcípues de aver muerto con 
fus proprías manos , y en la priíiou al penitente Rey Enrique Sexto, 
viéndole tan demudado, y delecho por las penitencias, ayunos, vigilias, 
y tribulaciones, que tenia muy poco que hazer la violencia , para aca
barle la vida. Coronófeaño 14 6 1. Y  delfábetafti Muger hallo, que 
fueron fus Hijos; Éduardo,que le íócedió, Ricardo,Duque de Yorch, 
lia beta* que c^sócqh el Conde de Rkhmond, que dcfpucs fue Rey En
rique SeptimoYy^Cacarina, que caso con Guillermo Corton, Conde de 
Devonía. Acabo elle Rey tirano coh toda la Caía de Alcncaftre, con 
muertes violentas , y afrentólas , y no dexando otra memoria que la 
de aver hecho pazescon la Francia, en el Reynado de Luis Onze, mu
rió ano 14 S 3. a los 4 1 . de (i) edad.

10 ED V ARDO Quinto íu hijo , Coronado en la muerte de íii 
Padre, de tierna edad , para tan poco tiempo como cinco meles, den
tro de los quales murió en compañía de fu Hermano Ricardo, Duque 
de Yorch , cuyas muertes atrocilEtnas le exccutaron por orden de íu 
Tío el Duque de Gloceftre, vha noche, eftaodo lós dos en la cama, y 
prefos en la Torre de vn Caftillo de Londres.

1 1  RICARD O  Tercero , Duque de Gloceftre , Coronado ano 
14^3. por la violenta muerte delus dos Sobrinos , de menor edad, 
Eduardo, y  Ricardo. Casó con Ana, hija de aquel gran Soldado Con- 
dede Barvic , que llevó el eftado de fu Padre y llevó aíft miíino las 
memorias infelizes de aver muerto degollados íu Abuelo, íu Padre , íu 
T ío, vn Hijo, vna Hija, vn Nieto, y el primer Marido, t Luego que 
ella murió a manos del dolor de verle repudiada, murió en vna baca lia 
fu cruel Marido Ricardo Tercero, en el mes de Agofto de 14S 5. fin 
dexarSuceílor, aunque lo tuvo. ,
1 1 1  E N R IQ V E  Séptimo, Conde de Richmond, que casó con lía- 
bel , bija de Eduardo Quarto , como allí íedíxo. ‘ Coronóle elle Rey 
en el Campo , dónde murió el tirano Rey Ricardo Tercero, y para la 
función, quitaron la Corona de la Cabeza del Rey difunto, y aun ba
ñada deíangrefc la pulieron a Enrique Séptimo, tales eran los Come
tas de aquel Reyno, que anunciará? d  Reynado ̂ lc Enrique Octavô

L  l  " Wjo
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u?io feouodo , V Suceflof. de cílc Enrique Séptimo.' Fueron fus hijos: 
Artum que casó con la Santa Reyna Dona Cata .na de Aragón b j. 
j  T I C a t ó l i c a s ,  V murió lüi contornar el Matrimonio^ E„.
Í q i e  fe jégu^k» Marido, Oftavo del nombre el Apollara de nueílra
Santa” Fe. Como cite Enrique Séptimo avia de ler el vlcmodelos 
Reyes de Inglaterra, que. murieron Católicos haaiendo ecos a Eor,.

'T o rero  Que admitió en lu Reyno , y en la corazón a los p:.mc- 
Z  Religioíólde nueftra Orden , lite devotilhmo de Nueftro Padre 

Fraocifeo, lobre todos ios Reyes de Inglaterra. Fue el Patrono de 
ía óbíervancia Seráfica, y fundó enteramente lostra .r^n cs Conven- 
tos de Richmond, de Grevenico, y de Neuniarch Teman los Padres 
Claullrales entonces los Conventos de Cantuar.a, Novocaftro y Sou- 
thompton , y el Rev los reduxo á la mas pura Oblervanca. Florcco 
en íu Reyiíado nueftra Religión maravillóla mente en Varones gran
des 'enNobleza,Letras , y Santidad. Hazea elle Rey fu particular, 
cío vio nueftro Analifta, a! año 1 y 09. num.18.que hteelde lo muer
te 'como fe verá en efta Segunda Parte, en la Vida de a Santa Reyna 
Dona Cacalina de Aragón, con las infauftas noticias del Rey Enrique 
Octavo, de infeliz memoria, y de todo aquel Rcyno.

E S C O C I A .

SON un eftranas, como trágicas > y lamcncablofclis cofas de lo* 
Reyes, y Reynados de los Efcoccíe$,que no es fácil reducirlas X 
claridad, ni*a las Series que traemos hafta aora de las demás 
Cafas Reales. Ya es maxinia de los Híftoriadores , que eo el 

computo de ciento- y doze Reyes, que de la Efcocia fe cuentan , los 
Cincuenta y quatro murieron de muerte natural, los cincuenta y dos 
de muerte violenta eo la Campana , en la conípiraeion , y en el Cada* 
halfo i y los quatro , p íeis fugitivos , ó privados del Rcyno. Rcfpcco 
de nueftra Religión,fe halla,que en el miGno tiempo que cnloglacerra, 
por los años i % ¿o. comentó nueftra Orden á fundar Conventos en Ef
cocia , Hibcmia, 6 Irlanda. En el de 1 241. fundó el Rey Carlos de 
Conacia , en Hibcrnia, el Convento de Athlon para nucftrps Rcligio-
íos. « # #

1 JACOBO Primero, Rey de Eícocia,por los anos 1446. viendo 
perdidosa los Conventos de nueftra Religión, y fabiendo como la Ob- 
íervancia Seráfica , florecía en letras , y en famidad , en otros Rcyuos, 
eferivió A la Provincia de Colonia > y al Vicario General de la Obícr- 
vancía Fr. Juan Mauberto , pidiéndole Relígíoíos para aquellos Con* 
ventos. Fueron los efeogidos para aquel fin , y los fayoreció tanto c! 
Rey Jacobo, que tuvo por Confeflor á vno de ellos, y á otros, íégun fui 
letras, y nlentos, los hizo de íu Confejoüccreto, ó Gabineco, Ies fundó 
nueve Conventos, y en íñma, florecieron por aquel tiempo en •Efco
cia, y Hibcrnia, como no acaban de ponderar nueítros Anales. Tomó 
eí Habito en los Obíervantes el principe Roberto Eftuard, de la Real 
Caía. Fue va Religioío de íeñalada virtud,prcdixo las calamidades de 
aquel Rey no, y U hora de fu muerte, pe : JA'-
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3 JACOBO Qjano-entroi reynar ano 1488. dcfpucs de ave* 

ordenado la muerte atrociifiraa de Jacobo Tercero. Luego que entro 
en*h Corona, fue tal el dolor que moftro por Ja muerte del Antecesor 
que en fenal de arrepentido, y penitente, fe ciñó con vna gruefia cade
na de yerro , que la llevó toda fu vida , añadiendo cada año vn eflavon 
de mucho peló. Labró vn Palacio en Sterlin, y vn Convento pegado A 
la fabrica, para nueílros Obfcrvantes. Concurría con los Religiolos en 
el coro a los Oficios Divinos, y los oías dias comía con ellos en el Re
fectorio de fus miftms pobres viandas. La Semana Santa no faiia def 
Convento , y el Viernes Santo comía pan, y agua en tierra con los Re- 
lígioft^haziendo vna vida muy*pem[cnte. Movió la guerra contra In- 
gleíes, y íálió á Campaña auxiliado de la Francia , y aviendo íalido 
herido mortalmente de vna refriega, que tuvo vifbs de baraila, murió 
de allí á tres dias en la Ciudad de Orco,año 15 13 .El día de antes de la 
batalla vieron faíir de íu Tienda vna Liebre mil y grande, que luego 
defpareció. Aquella noche royeron los Topos las correas del Yelmo, y 
fe comieron el terciopelo del forro. Salió aquella mañana el efeudo, 
que lo tenia junto á la cama, bañado con vn rocío como íudor de £m- 
gre. Fueron reparados eftos anuncios, y no obílantc faiió , y fae he
rido, y luego muerto, para que no huvieílc ningún Jacobo Rey de Ef-
cocia, fin teoerfofin con Nulidad, y  y  yVadfc

4 M A y M fe >  Virrey, ó Regulo de Hibcrnia, aficionado a 149Ü. Lo/ 
nueílros primqPPleligiofos , les fundó ano 1130 . el Convento de cbi, Compm 
Y-ochclcn ; y defpacs, renunciando Corona, y Eflados, tomó allí el B iflor. 
Santo Habito, y vivió , y murió exemplarmcnte. z Fue fu Bifuíeto, z. H,rolém 
y también Virrey de Hibernia,Thomas Geraldino, finguiar Protector 1230. na 
de nueftra Orden, en aquel Reyno-, cuya Hiíloria , reípeto de nucíira 1 ¿y i z ,  ' 
Religión, fe hallara en el Analifla , en los años de í 3 2 S\ y 1464. coa num.j* * ̂  
Ja circunílancia do ícr el Padre V Vadíngo de aquel País;

E
C H I P R E .

NRIQVESegundo, Rey O&avo de Chipre, hijo legando 
del Rey Hugo, entró en cita Corona por muerte do la 
Hermano el Rey Juan Primero de efte nombre, que mu
rió ano i 1S5 . fin dexar luceffion. Avía otrd Hermano, 

llamado^Almcrico, qué era el Tercero, de-mas elpiricu, y fogoíidad, 
que Enrique , Señor de Tyro y muy querido de la gente de armas: 
Hizo frente A fu Hermano para quitarle la Corona, pretendiendo,que 
Ja renuncia fié, pero nunca quilo* antes bien íé casó con í/ábela , Her
mana de Teodoro, Rey de Armenia, para hazeríe temido de fu Her
mano Al me rico, y dé la Getítc de fu Vando. Pudo tanto Enrique con 
ios auxilios del Cuñado, que en vna Con íp ilación mataron en Chipre 
á fu Hermano , y. Enemigo Almerico, y quedó Enrique en paz en fu 
Corona. Aunque cafado Enrique, mantuvo iotacla , halla la muerte, 
fu limpieza, y muerta fu Muger, renunció la Corona en Hugo Lufi- 
ñano fu Sobrroo.y tomó en el Convento de N¡eolia el Habito de uuef- 
tra Religión. Vivió muchos anos, en la Orden, con rau altos grados

de



¿c fcntiM  que hizo muchos milagros, antis, y dcfpues de fu muerte. 
Son muy graves los Autores, que dentro, y faerade U Religión efen. 
«en fu ViSa admirable, y cita puerto en el Martirologio micftro, en el 

; 7 de Setiembre, con cfta formula: H ia fe  mCjproBtatt Hamci 
R m s C M r i s , qut & fn >ptcr Cbrifium h u m tlu fifu s, wgm M tm  
iu ffm  céu d iv it.& ^ b ris  miraculis darmt Fue fu Hermán., aque- 
II f» „vtu ¿ c Araeoo, eran devota nueftra, de quien fe habla en efra 
S e r í l  Parte, eSn laHiftoria del Rey Don Jaymc el Segundo fu Ma- 
xid°o, y aUimifmo de efteRey Don Enrique, con mas exprefion.y

1 "4 4 r
C HVGO Rey Nono, Suceflor de íu Tío el Santo Fr. Enrique, 
cafo con Luila de Yblin , y fe Coronó Rey de Chipre, y de Jerufalen. 
Para componer cfta conqnifta, vino a Eípaña , y eltuvo en Aragón y 
en cfta lomada compufo el Cafamicnto de fu Hijo el Principe Don 
Pedro Lufifiano, con la Infanta Doña Leonor, Hija de nneftro Infan
te Fr Pedro de Aragón,bien memorables todos en erta Segunda Parte. 
Fue cfte Rey muy devoto de nueftra Orden , imitando á lu Santo Tío 
Fr Enrique .pues aunque por las Hirtotias no confte,quc nos fondara 
Conventos, fe halla que tenia fíempre couíigo Religioíos Menores, que 
los llevava en las Jomadas, y que fe valia de ellos para embatadas A 
otros Principes , lieodo memorable la que hizo al Rgy D on Pedro el 
Quattodc Aragón con dos Religioíos , como fe v a ^ E u n u  , y en

Harold. cfta Segunda Parte en la Hiftoria de efte Rey. <» 
turma. ».QN p go K O  ,-Rey Dezimo, caso con la Infanta Dona Leo

nor de Aragón, Hija del Infonte Fr. Pedro,cuyas Vidas prodigiofas fe 
hallaran en el Libro Primero de erta Segunda Parte.

a FEDERICO,Rey de Rodas-renunció la Corona, y tomo nucí- 
troSanto Habito, y vivió, y murió en la Religión muy excmplarmcn- 
te. b

W. 1343 
nttm.6*

iPiffi, in 
canfor. tib . 
i.fru c Í.% . 
D a z a , 4. 
par.lib. 1.

c VVadin. 
an. 1 18 4 .

V A R I O S  R E Y N O S .

j - jr  * AD1SLAO el Grande, Rey de la Suecia, y la Gocia, donde 
I  rey ña va por los años 1180. favoreció altamente á los Pobres
I  J  S$radcos> que llegaron á lus tierras. Fundó en íiis dominios 

muchos Conventos de nueftra Religión. Fue el primero el de 
San Franciíco de Stocholmo,por lósanos 1 1S4 . y luego extramuros de 
cfta mifma Ciudad,el Gran Convento de Santa Clara, donde pulo voa 
de íus Hijas de edad de líete años,para que antes que las vanas impref- 
Eoncs del Mundo, inftruyeflen i  lu puriliima Alma las Virtudes Angé
licas de aquellas Venerables Eípoíás de Jeíu Chrifto.Fundó el Conven
to Arbogcnlc, y el Líncopíenfc en la Goéta. Inclinóte tanto anueftros 
Religioíos, queá fu ímiwcion hizo vna vida muy eytnplar, y quando 
huvo de morir, ordenó que como Fray le Menor lo enterrallea en el 
Convento de San Franciíco de Eftochólmo. c

i  EN RIQVE, Primogénito de los Reyes de Dacia , Suecia, y 
Noruega,llamados Haquino, y Margarita. Siendo Mozo tomó el Ha
bito de nueftra Tercera Orden, y viendo que murió Si Padre, dexan-

do



J q l  ía  Madre Goveraadorá del Reynó, por fu menor edad, y que de- 
fea van los vafallos que llegatlc al tiempo de poderlos govcrnar,refolvió 
huírfe dcíconocído de fu Corte , y con el Habito, y Cordón de San 
Francífco, hizo vida Hercmúica en vna aípera montaña muchos años.
Permitió Dios que vn vaíállo le conoctcftc , y aviíafte á fu Madre , y 
Grandes del Rcyno. Lleváronlo á la Corte, y pallaron aquellos fuceí- 
íos milagrofos, que el IluftriiEino de Orcnfe, eicrivc en la 4. parte de 
las Chronicas, hafta fu prodigiofá muerte, fus milagros, y el culto que 
oy tienen fus Reliquias, d #

3 H EN RIQ VE Rey de Dacia , Suecia, &c. por los años 14*3 1. f t a tn' 
. dio á los Religiofos Menores vn Oratorio para que allí fundaren Con* M^avr'

v e n t o ,  no lexos de Krocz en la Dioccíi V Vibcrgcnfe. c as.
4 J  VAN  Rey de Dania, y de la Gocia , que murió año 15 14 . ^

fue íingular devoto, y Protector de nueftra Religión. Mandóle cncer- ^
rar como Religiofo Menor en mieftro Convento Octoneníe , Diocehs r t  /  *
de Rofchilth cuyo Obiípo , y Cabildo llevaron pleito quatro años, p h 'r '^ i ^ 
queriendo llevar el Real Cadáver á fu'Catrcdal, hafta que Ja Reyna * ^  
Chrí.íina, ó Chriftcma íu Mugcr lo aflcguró con Bula del Papa * f ‘ tn 
León X. /  . lx
j  CH RISTIN  A,ó Chriftcma,Reyna de Danía,ó Dacia,&c.Muger M&n £ c  

dclRcy Juan,fae igualmente devota de nueftra Orden,q el Rey fu Ma- ilrms 
rido. Tenia Iqilajo el Rey Chriftcmo vn Palacio en la Ciudad Oteo- mtittm 
nenfe, íi Ochonia, y con Bula del Papa León X. fundó en el vn Con
vento de ReJigíofás de Santa Clara, por los anos 1518.  g

6 C H 1USTERN O  Rey, hijo de los antecedentes Juan , y Chrif. anm 
tíaa.* Fue vno de los Reyes íingularmente devotos de Nueftro Padre ntím * 
San Francífco, y que mas procuró los íuftrcs , y efplendores de Ja Re- y  vV'aiin 
ligion Seranea. Hizo que a fus tierras fucilen algunos de los Obfer- Haroíd.an 
vantes, para poner ctAMf devida forma á los Conventos que la Orden
tenia en fus Dominios. Recurrió por fus Embaxadores al Papa León _ VVadin 
Dezimo, para la reforma de los Conventos Clauftrales , y con eíeto lo ^  f iars¿  
nombra cl̂  Papa en la Bula de la Vnion , entre los otros Reyes Protee- 
tores de Ja Obícrvancía. Fue tanto lo que efte piiiíinio Rey hizo, que 
reduxo i  toda aquella Provincia con la Bula, y auxilios de elle Pontí
fice, d vna Obfcrvancia muy eftrccha , que entonces tenia nueve Con
ventos de Rcligioíos, y algunos de Clarífas. EícrivióJe el Papa León, 
dándole muy Ungulares gracias, y vna Bula, continuando la reforma de 
aquella Provincia, h h Wadin.

7 ESTE VAN, Y  E L E N A  , Reyes de la Servía , y Principes de &  BoroL 
la Boíiu, a perfjafion de nueftros Religiofos , por los años de 12 9 r. fe an. \ 5 19. 
reduxeron á nueftra Santa Fe, y con vna celebre Embaxada , puíieron num^.
d los pies, y á la obediencia del Papa, fus Pcrfbnas, Corona, Eftados , y 
Vafallos. Es admirable cfta H¡doria , y muy gloriofos los aumentos 
que tuvo nueftra Religión Sagrada , en dos Eftados de cftos devo- / VVadtng. 
«/limos Principes. i - • ' * & * .  12 9 1.

8 C A TH A R IN A  , Reyna de la Bofna, Hermana de Efte van, fin 11 .¿re. 
Duque de San Saba , de la Eftirpedc los Reyes antecedentes, y Mu- Gíihcmjú. 
ger del Rey Thomas d e la Bafea. Fue fiefflpre muy amante teja de 5/0/. 14*.

la &c.
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Aparato Hiftorico,

k VVaiin. 
afl. 147S.

/ Guberna. 

178.
m  Goncag. 
fiL j 14- 
**

fil-W *

Ja Romana Iglefia, y en el año 147 5. fue feo Romería á Roma,á befar 
el píe al Papa , que era Sixto Quarco , y á vifícar íus Santas Iglcfias • y
Eluciones., A viendo ocupado el Turco todo íu Reyno , y Eftados, 
muerto el Rey fu Marido, y llevado Cautivo al Principe fu hijo, y he
redero, fe v iftió el Habito denuertra Tercera Orden, y ceñida coa el 
Cordon, y puertas Tus Tocas blancas , fe fue á Roma , á refugiarle , y 
acabar iu vida en el Gremio Católico. Como hija de la Religíondre- 
quentava nueftro Convento de Araceli, donde tenia fu Padre Efpiri- 
tual. En aquella Iglefia hizo labrar fu Sepulcro, y aviendo muerto 
día 15.de Ochibre , año 1478. á los 54. de íu edad, fe enterró allí 
mifmo con los Hábitos que llevava , como parece por el Epitafio del
proprio Sepulcro, k

9 ] ACOBO, Rey de la Boina, Cifmatíco, Enemigo de la Iglefia, 
fe reduxo á la obediencia del Pontífice Romano , por nueitros Seráfi
cos Miffioneros , por los años 1451.* Fundóles muchos Conventos en 
aquel Reyno , y publicó vn Decreto por todo el , mandando con gra
ves penas a los Regidores de los Pueblos, que hofpedaflen,y aÜiftieíTen 
a nueftros Religiofos con codo lo neceüario. Ofendidos los Pobres 
Evangélicos por cfte Decreto, le íuplicaron, que lo derogarte, porque 
no querían alíiftencias con viokncia,fino por caridad,y amor de Dios. 
Era Vicario de aquella provincia e! Santo Fr. Marco^de Bononia, y 
cfte eferivió al piadoío Rey en el AfTumpto , cuya CaiESrac á la letra, 
con eftos fuceflos , el Padre Gubernatis. / Parece íer cfte Rey el que 
dize Gon^aga que fiindó el Convento de Crefcevo. m *

to THOMAS, Rey db la Boina, amplió regiamente el Conven
to de San Juan Bautifta de Banni, que demolieron ios Turcos, *auo 
1 5 2 4 .»

T A R T A R I A
1 H V N IG E era Gran Kam de Tartaria, quando paíso á fas

m tierras a predicar el Santo Evangelio , como Legado de el 
i  Papa Inocencio Quarto , el Padre Fr. Lorenzo de Portu- 

,, g a l, con fus Compañeros y en el año 1245. á quien poco
o V\ adin. dcípucs fe llegó el Padre Fr. Juan de Plano, que fue Provincial de Ef- 
7 Marola- paña,y eferivimos fu Vida prodigiofa en la Primera Parte de efta Chro- 
M' 1 i 45 ‘ nica. El progreUó, y los frutos de eftas ,Mirtiones, fe verán en los Au- 

J  H 54-* tores del Margen, o Oyó Chunige con benignidad,y blandura a nuef* 
GuberJom tcos Mi (lioneros, y bien inftruidó, fue bautizado, y á fu exemplo mu- 
5. u fil* chos Principes, Reyes, y demas gentes de fus dominios. Fcrvorofo con 
42 1 .Sport- los Sermones, y exemplo de fus Macftros Seráficos, juntó fus Armas 
dan, tn bis contra los Sarracenos, nombrando por íu General al Valiente Erchal-'- 
anms r &  cay, también bautizado. FundóChunige Conventos,Hoípicios, y Igle* 

lias en algunas Ciudades de Tartarí^ p ¡ ;
pAutores. 1 ERCA LTH A Y ,que otros llaman Sartacb, Gran Principe Tarj 
qui futra, taro , y Capitán mu y' valiente , lu ego que fe bautizó , falló coartados 
S.Aíitottifl. Sarracenos, con Exercito formidable,y. eferivió 31. Papá Inocencio IV. 
de Fkrcnc* y al Rey San Luis de Francia, perfu adiándolos á -la .Guerra contra los 
&C. . ' Ene-



Enemigos de oueftra Sánta Fó» Confia por fus Cartas la fina devoción 
q u e  iiuutuvo á nueftros Reiigiofos, y quanto los veneró, y favoreció, 
como .i Padres de fu Alma, q .

5 MANGON, hijo , y Sucefior en el Imperio Tártaro del Gran cmr 
Kam Chunigc, avicndo íido inílruido, y bautizado por los Milfioncros * J  F ' 
S e r á fic o s , 1c afirmó tan de corazón en üueftra Santa Fe, que recurrió á 
el el Santo Rey de Armenia Hay ton , por los años i ¿ 5 3. con vna fo- 
jemne Embaxada, en que 1c pedia -fíete cofas, todas pertenecientes á la 
pureza de nueílra Santa Fe , y á la Guerra contra el Alcorán , y todas 
Jas admitió> y cumplió, r  Formó Exercito en íubfidio de la Tierra t  Spondan 
Santa, y nombró General á fu Hermano Haolon. Venció, y deflruyó v z /  
al Calipha de la Perfia Baldac. Tuvo fiempre configo al Venerable nuizGtt 
padre Fr. Juan de Florencia, y lo h i z o  el primero de fu Confcjo. Em- 
biolo con Embaxada al Papa , pidiéndole Miífioncros Minoritas, con ¿
¿cíeos de Evangelizar toda la Tartaria. /  < *

4. HAOLON, Hermano del Gran Kam Mangón, fue verdadero rQu¡7 ^  
hijo de la Iglcíia Católica, y grande amigo de Hay ton, Rey de Arme- Jfjs Haroí. 
nía, que ( como veremos deípucs) fue Religiolo de nueílra Orden , y VVAdu&c 
fe llamó Fr. Juan, y hizo muchos Milagros. Armado con la Sama '
Cruz, alcanzó grandes Vitorias del Calipha Baldac , y de otros Princi
pes infieles de la Perfia , teniendo yá en términos de conquiílar á todo 
el Reyoo de Jcruíalen, Fue el Eípiritu de cíle Chriíljado Capitán el 
Santo Rey de Armenia Hay ton, Cuyo Confie jo fie componía, por la ma- 
yor parte, de nueftros Rclígiofios. Para ella Conquiíla embió á dos de 
ellos con Embaxada al Papa Alexandro Quarto. En cite interme
dio íiipo la muerte de fu Hermano el Gran Kam Mangón , y fue á to
mar pofieífion del Trono, que yá le halló ocupado , por fu Hermano 
Cobvla. Bolviófc á fu Exercito , donde avia dexado por General al 
Fuerte Guibogha, el qual murió poco deípues, yclmífm » Haoloa 
tomó el govierno para la Expedición de la Syria, donde murió,dexan- 
do Sucefior á íu hijo Abagha , de quien fe tratará luego. Es efta Hif- 
toria muy glorióla para la Religión Seráfica, de que con nueftros Au
tores, cr¿u largamente Spondauo en ellos años.

$ GVIBOGHA, General del Exercito de Haolon, fue el Cabo 
principal de la conquiíla de Jcrufaicn : y no hallo coíá particular, fino 
ju fatal fin en el Tumulto que hu vo entre los Chriílianos , y los Taha- 
ros del Exercito, fobre los ricos deípojos de Sydon.

6 CO BYLA , ó Quqlibcy , hermano , y Sucefior del Gran Kara 
Mangón ,año 1160. Fue grande Amigo de los Chriílianos , y voido 
con fii Sobrino Abagha,Rey en Taurifio, que llaman Tartaria Orien
tal,hizo embaxada al Papa,pidicndo Auxilioscontra Jos Sarracenos , y 
vna copioíá M ¡ilion de Macftros Católicos, para todo fu Imperio. Co
mo fue tan breve el Pontificado de Juan X X . entró el Sucefior Nico
lao Tercero,pqr los anos 1 1 7 8. en cílas expediciones, cu vas Bulas , y 
refpueílas á cílos Principes , fon el mas firme Tcílimonio de U Devo
ción que cílos Principes mantuvieron á nueftros Reiigiofos , pues por 
ellas confta, que^oó permitieron que jaifiás fe apartaílen de fu lado, ni 
rcfolvicrou cofe dguna finía aprobacion. Dcxó Haolon tres Hijos;
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Abagha el primero, Mangodomíor Segundo, y Tangodor eí*Terccro, 
r eíle le llamo Nicolás en el Bautifmo, y elle íálió de tan indigno natu- 

ral* que vencido por el Oro de los Sarracenos, le hizo con ellos , fe\[  ̂
roo Maíiomct, dtí'puío como matar con veneno á fu Hermano Abagha 
y fe perdió miferablemcnte quanto en Ja Tartaria Oriental íeavia tra! 
bajado. Es larga Hiíloria la que toca á nueílra Religión^, en ellos la
mentables frangentes,que puede verle en nueílro Analiíla* en )asBulas 
de los Papas Nicolao Tercero , y ’Qoarto. Vivió Cobyía en el Tro
no Tártaro 42.. años con mucha piedad , y Chriftiandad, y aviendo 
puerto Silla Ar^obifpal en Cambaba , y Arcobífpo á Fr. Juan de Mon- 
tecorvino , murió año 1301 .  Dcxó algunos H ijos, Chrirtianos todos 
que le íucedíeron en el Imperio, adviniendo, que ellos que aora fe fi- 
guen , no fueron Emperadores, lino Reyes vaíallos del Gran Kam , y 
en efl'a coníidcracion bol veremos á entrar en la Serie Imperial en Tha- 
mor fu hijo, al numero trezc.

7 M ANGO DO M IO R, Rey potentiflimo , falió con fu Excrcíto 
á la Svria contra los Mahometanos, en que fue fatal por los influxos 5c 
fu pérfido hermano Tangodor , y al fin , lo hizo matar con veneno co- 

f Spondan. ruó al otro Hermano, t
¿a. 1 1 8 1 . 8 ARGON , fue Suceflor de fu Tío Mangodomíor, por fer Hijo
nunt, 17. del Chriftianirtimo Abagha. Elle defde niño íe crió con nuellros Mif- 

fioncros por orden de fu Padre, para que allj íalicíle mas peritamente 
inftruido en Nueílra Santa Ley. Dihrió él bautizarle con defeos de 
hazerlo con gran íolemnidad en la Sanca Ciudad de Jerulalen , creyen
do que avia de conquiliarla- Coronóle año 1285. perfiguió a lu pérfi
do Tío Tangodor , prendiólo, y lo hizo allcrrar por medio. Reedifi
có las Iglefias, y Conventos que aquel avia dellruido, y rcertablcció 
el partido Católico admirablemente , en la Tartaria. Como no era 
fácil la conquifta de la Santa Ciudad, íe bautizó á pcrítiafion del Sumo 
Pontífice, y fe mantuvo Gempre con iludiros Religioíos en el Palacio, 

USpendan. teniéndolos para Maelltos, y Conícjeros. u Murió ano 1289. Dcxó 
utfup.Gtt’ .algunos hijos, y a la Rcyna fu Mugcr, todos bautizados , y bien puef- 
bcmat.fol. tos en los Artículos, y Mííleriosdenueftra Santa Fe.
42 8.«0 9. 9 REG AYTHO,íucedió á fu Hermano Argón, pero fije ¿ntipo-
X  Sponda, da obfeuriflimo de fu Padre,y Hermano, x
&t. 1 29 1 .  10 B AY DO, ó Caydo , Coníangineo de los antecedentes, como
Mitm. 14. Principe muy Chriíliano , reparó las ruinas de Regaytho , publicando 

vnEditlomuv fuerte contra el Alcorán , y fus torpes Sequazcs. Fue 
inftruido, y bautizado por nueftro Infigne Fr. Juan de Montecorvino, 
y fus Compañeros, y tuvo del Papa Nicolao Quarto muchas Cartas 
Paternales. Perliguió de manera á los Sarracenos, que no pudiendo 
reíiftirlo, ganaron al Principe CaíTano, hijo de Argón,y elle con ellos, 

y  Spondan. mataron proditoriamente á elle gran Príncipe, año 1 294. y  
V^ad. Gu- 1 1 CASSANO, hijo de Argón , cuya Hiíloria es raníGma. El 
ber. in bis fue primero inftruido,y bautizado por nuertros Fr.Gñillcrtno de Chc- 
m w . n®, y Fr. Matheo deTeati, y acérrimo defenfor de los Chriftianos. Él

fe dcxó llevar de los Sarracenos, y les ofreció feguir á fu Alcorán,ü lo 
ponían cu el Treno. E l convino en la trayeion, y muerte de Bavdo.
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£| fe Coronó Rey en fu Corte, y luego bolvió la cara con tan gran 
valor contra los Sarracenos, que no tuvieron mayor Enemigo , ni mas 
fiel Amparo los Chríftianos. Caso con hija del Rey de Armenia, puf- 
finia Chríftiana,año \300. Venció al Sojdan de Egipto, conquiftó A la 
Svria.y parte de Paleftina,entregó áíos Chríftianos todo lo cóquiftado, dcrlvió al Papa Bonifacio Octavo,y á los Príncipes Europeos, y en fin 
puíó a la Religión Seráfica cu la mayor altura. Murió año 1304. lle
nando de lutos i  toda la Chriftiandad. z

1 i O LG V ET VC A renovó con el Papa Clemente Quinto todas las confianzas, y obediencia, que fus Pallados. Juntó docrentos mil 
Tártaros para la conquisa de Tierra Santa. Gaftó infinito en fu Im
perio, en las fabricas de Iglcílas, Conventos, y Hofpitalcs. a

13 TH AM O R, hijo de Cobyla, ó Quo!ibcy,Gran Kam, íuccdió 
en el Imperio año 1301 .  por la muerte del Padre. Ay quien dize que 
eíte Tiiainor fue Nieto de Cobyla, que uo es fácil de averiguar , pero 
todos los Autores concucrdan en que fe llamó Juan , y tan devoto , y 
aficionado i  nueftros Rcligiolos, que les hizo habitación c d  fu Palacio,1 
que llaman ellos Alapba. Fundó algunas Iglcfias Catedrales , lufraga- 
ncas del Ar^obiípo Cambalieníe, que confirmó , y pufo Obifposel Pa
pa Clemente Quinto. Fundó algunos Conventos nueftros, con el cui
dado de aíliftir a los Religiofos. Labró vn Convento contiguo al Pala
cio , con puert^ para enerar a vfcr A los Religioíós , y afiitUr con ellos 
de noche, y de día a los Oficios Divinos, con admiración de todos. 
Vivió , y murió con fama de Santidad en vna Celda del Convento , y 
vellido con el Habito, fue allí enterrado. Pallados treinta años, quan- 
do muy apretados por las guerras , (acarón el Cuerpo para llevarlo a 
Sarcay, y lo hallaron fragante, entero, e incorrupto. Eferiven fu Hif* 
toria, Efpondano, Gubcrnatis,y VVadingo, con San Antonino de Flo
rencia , por los años 13 10. El Obíípode Oporto pone fu muerte en el 
año 13 1 3. en el Generalato del Padre Fr. Gonzalo Balboa, b

14  C Q TH O N G O TH O , Hermano del antecedente , hijo efpi- 
rítual cambien del Samo Fr. Juan de Montccórvino, fue Principe mi. y 
pío, y tan inclinadoa las cofas de la Iglefia, que empicó grandes rique
zas en Templos , Altares , Ornamentos , y Jocalías. Para las Fieftas 
principales componía ei proprio,.y adornava los Altares, procurando,en 
que lo mas preciofo ícdictíc ¿Dios, y firvidlcparafu mayor cuíco.Mu
llo, como iu Hermano, en el Convento, y allí con nueftro Sanco Ha
bito encerrado, y trasladado »mbicn a Sarcay. c Como nueftros MIC- 
lioneros íc fueron aumentando , con el feliz progreílo de los Principes 
Tártaros, pallaron i  los Imperios dilatados del Prefte Juan , y Provin
cias de las Indias Orientales , donde ganaron para el Cíelo millares de 
Almas. Rcípcto de aquellos Reyes, y Reynas, que bautizaron nueftros 
Rcligioíos,podia formar aquí vn Catalogo exemplarilljmo,pcro remi
to A los curloíos 1  los Autores citados.

15 M VSS AY D , Emperador, por los anos 1321 .  fue ChrifHano 
muy pío, v para mantener en íu Imperio A la Religión Chrifliana, gaí- 
to muv grandes famas. Confia por vnas -ceras congratulatorias, de el 
Papa Juan X X II. que comienzan: Larga Dií Patris ,.pucftas en micf-
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tros Anales, y CHÍfpondarto^ue favoreció , y venero tíjccraplatmcnte 
¿ nucidos Miliioacros. Aquí ha de notarle , que fe hallan Ijs miímas 
letras Pontificias, remitidas al Rey Zopdr Begilár, dándole gracias por 
lo quq amava, y favorecía á los Religiolos Menores. A di mifmu f *  
otras letras del Papa, que eíün en los Anales, año 13x8.  parece que el 
Emperador ELCH IG A D A N , el Emperador CH A N Gí ,  los Prínc¡. 
pes Alanos, y varios Reyes Pcríianos, Tártaros, y Indios, fueron baut¡* 
2ados por nudlros Rcligioíbs, y tan Amantes de dios, como pudieran 
los Principes Europeos, mas tinos devotos. Podía también hazer Ca 
ulogo de las Emperatrizes, y Rcynas de Tartaria, que Cachequizaroo, 
y bautizaron nucilros Religiolos, con fus Hijos, y Familias, que puc- 
den ver fe en los Ancores que llevamos citados, Finalmente, para con- 
firmacion de lo que devío nucílra Orden á los Principes de Tartaria 
Mayor, y Menor, Oricnral, y Occidental , es de íáber , que fundaron 
tantos Conventos, que fe formaron tres Provincias, que íe llamavao 
Vicariatos, La Vicaria de Conllantinopla , tenia fíete Conventos: Ja 

’dc Trapifonda tres, y laChaurieníc quatro. Fuera de citas, fe agrega- 
ron las Cuflodías de Gaza con quatro Conventos, y la de Sara va coa 
diez , cuyos nombres, y noticia mas clara , fe hallarán en el Tomo <. 
dei Padre Gubernatis , al folio 424. con las Dotrinas que tenían por 
varios Pueblos , y con las convexiones que hizicron en aquel las partes. 
E l Convento de Amalech, Corte de los Mcdos , le eeduxo á cifas Vi
carias. EneftaCortc de Amalech , halló el Padre l í .  Frandícodc 
Alexandría al Emperador,muy enfermo de vn caccr,y vna filióla mor- 
tal,á quié con la feñal de la Cruz que 1c hizo fobre las llagas, curó inf- 
Untaneamcntc, y bien inftruido en nucílra Santa Ley , íc bautizó cotí 
vn hijo luyo de fíete años. Ede Emperador llamava Padre al Santo 
Fr. Francifco, fundó el Convento , y diípufo que Rieran mas Rcligio- 
fos, á convertir á todo fu Imperio. Ofendido el Demonio, movió 
contra ellos al bárbaro Alyfolda, Principe Sarraceno, y dtfpues de ma
tar con veneno al Emperador , y á quatro hijos fuyos , fe apoderó del 
Imperio , y promulgó pena dc^muercc contra los que no íimieílen al 
Alcorán. Elle Alyloldá martirizó en Amalech á flete Rcli îofos 
micílros, y entre ellos al Maedro Juan , Donado , que era Ne<*ro, y 
Interprete de los Rcligioíos, quemó el Convento, y cxccucorvarías 
atrocidades, d

+

A R M E N I A ,  E» T  I O P I A,

DEÍpucs de la predicación de/ ApofloJ San Bartholomé, fe man
tuvieron en la Fe Evanvclica muy confiantes los Armenios, 
hada que Diofcoro , y Euthiques los oblcurecieron con fus 
dogmas, y fus errores. Movido del ardor de fu zelo el Papa 

Inocencio Qoarto, por los anos i x47. delegó para aquellas Provincial 
Oriemales a in Penitenciario , d  Santo Varón Fr. Lorcnco de Portu
gal, IníigncMtnorita, á quien re juntó el Venerable Padre Fr. Andrés 
de N. con fus compañeros, cambien Francifcanos, embiados primero 
por el mifmo Papa Inocencio. * Hirieron ellos ca la A rtn iia  tan

ad-
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admirables convcrfiones, que informada la Romana Curia , por el 
Apoílolico F'r. Juan de Moncecorvino, difjxtío el Papa Nicolao Quar- 
tu n u e v a s  Mílfiones, aumentó Operarios , y creció milagrolámeme d 
n u m e r o  de los convertidos á nuettra Santa Fe. /  Como dos ligios fe f  Gubern 
mantuvieron nueftros Reíígiofos en ambas Armenias, Mayor , y Me- tQm r 1 
ñor, v i v i e n d o  á los principios en los Palacios de los Reyes, y Principes 
q u e  c o n v e r t í a n  , por no tener Conventos, ni Reíígiofos fijos para ha- *  ^
biúirlus, todo con Bolas de los Pontífices, que le hallaran en los Anales.
£1 primer Convento fue el de Arlinga, fobre el Eufrates, y de allí fue
ron fundando otros, que le agregaron á las Provincias de Chipre , y 
de l.i Syria , y tomaron muchos el Habito, formaron eftudios , y falte- 
ron muy buenos Teologos, y Predicadores, en grande aumento , y 
gloria de la Romana Iglcíia, y de la Religión Seráfica, g  Padecieron 
martirio en la Ciudad de Aríinga , ano 1 1 S S. los Santos Fr. Monaldo 
de Aneoria , Fr. Franciíco Pecriolo , y Fr. Antonio de Milán, con cu
yas Reliquias fe experimentaron cantos milagros, que los Armenios lo n x 
pulieron entre fus principales Fieftas , y la cclcbravan con gran folcm níim t 
nidad. h No es materia fácil la formación del Catalogo de aquellos 
Reyes,, y Principesdevotiílimos , pero le cumple poniendo los que ha. 
llamos en nu cifras Hiftorias, contcftados por las Bulas Pontificias, en 
CÍla Real Serie. ^

1 H A  YT Q N  Segundo admitió a nueftros Miílioneros, y de £ Cdef,fcft 
acérrimo defeníor de la Iglelia Griega, pafió á ícr Hijo muy obedien - j^
te de la Romana. Fue el Apoftolico Fr. Andrés fu Macftroprincipal, 
y con fu exeraplo fe reduxeron el Primado de aquella Iglefia , y algu
nos Principes. Confia por las mifmas letras del Primado , deritas al 
Papa , que fe hallaran en d Analifia , y el Padre Gubernatis , con las 
noticias de la devoción , y carino de cftc Rey, para con nueftros Rcli- 
gíolos, que tuvo en lu Palacio.

2 LEO N  , ó LIEVO N , hijo del antecedente, tuvo por Predica-
doral Santo Fr. Juan de Montecorvino , y con la Reyna fu Muger 
abjuró los errores , y año 1 286. íc declararon Ovejas del Pafior Ro
mano , como parece por las letras del Papa Nicolao Quarto , á cftc 
Principe, i  ̂ ¿Galerna.

3 H A YTO N  Tcrccro,reducido por los Padres Moncecorvino, y fúmm ̂ . f 0l. 
Fr. Thonaas de Tolet^tino , con coda lu Familia , ano de 1292.  Efte 4.S5.
Rey renunció la Corona en fu Sobrino León, ó Lievon , y tomó
nuefiro Santo Habito , y profefió con vn fervor , y cxemplo admira
ble. Invadieron aquel Reyno los Sarracenos, con vn Exercito formida
ble , y efte Religioío Principe, llamado F í . Juan , falló con los fu vos a 
Campaña , y murió defendiendo la Verdad Evangélica, que avia pro- 
tdLíio. Es admirable fu Hiftoria que fe ballari en nueftros Anales, y 
muchos Chroniftas.

4. LEO N , Sobrino, y Suceflbrdel Rey Fr. Juan, hijo amamiífi- 
nio de la Romana Iglefia , a cuyo fuaviílimo Yugo reduxo a todos los 
Principes fus Parientes. Tuvo toda fu vida en fii Palacio k algunos 
Rcfiginlos nueftros, por fe tierna devoción, y en íu^.eynado,fe funda
ron Convences^ fe pulieron Noviciados, y eftudios , y fe dilató nucC
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5 OSSINO, Hermano , y Suceílbrdc Lcod * hizo la mifma vida 
tpe lu Hermano, y eícrivio al Papa Clemente vna gran Relación de 
los progreílos de nueftros Rtligiofos en la Armenia* Pidióle que cm- 
biaUe mas Operarios, y juntamente vn Breve para tener ílemprt confi
ero á algunos de ellos como Conteníales , y Coníejeroj. Traen fu Hif- 
toria dilatada Wadingo, Haroldo , y Gubernatis*

6 LEO N , Snceílor de Oííino, y fu imagen en la piedad , v devo
ción* Padeció guerras atrociflimas con Jos Sarracenos , en detenía de 
nueftra Santa Fe, muy áfliíUdodc los Sumos Pontífices Juan XXII, y 
Benedicto X II. La Rcyna Juana fu Muger, foe piiílitna, y tuvo algu- 
ñas Cartas del Papa Juan X X II. y el Analífta reitere la licencia que 
le dio para tener cu fu Palacio continuamente Rcligiaíosde San Fran- 
cífco. Floreció entonces el Sanco Fr. Daníefde^ Armenia, Principe 
de la Sangre, que tomó nueftro Santo Habitó, me Vicario Provincial 
de la Armenia, vino á Roma i  befar el píe a íu Santidad, y es fu Hif- 
toria devotiííinia, como la de toda fu Caía, que íe hallara, fuera de los 
Anales, en varios Chroniftas de la Religión, y cífranos.

7 CO N STAN TIN O , fue el vltimo { á lo que puedo entajder) 
de los Reyes Armenlos, hijos de la Iglciia Católica* Muerto elle Prin
cipe, casó infinitamente lu Muger la Rcyna María , y aviendo enera
do vn diluvio de Sarracenos, inundaron aquellas Provincias , como ca 
el año 13 z 2. cuenta Efpondano. Mantuviéronle con grandes traba
jos, y perfecuciones nueítros Religioíós, con los progreílos, que eferí- 
ven las Historias, que no es fácil abreviarlas en eíte Aparato.

8 Vn Principe de Etiopia, Sobrino del Prcítc Juan , vino á vifí. 
tar los Santos Lugares de Jerufalcn , año 1480. y eíluvo hofpedadoal 
gunos dias en nueítro Convento de Monte Sion* Hallófc allí la Se-' 
mana Sanca,y affiítió con los Rcligiofos á los Odcios Divinos co el Co‘  
ro, en las horas del día , y de la noche. Pidió a Sixto Quarto liccucía 
para Uevarfe á la Etiopia algunos Relígiolbsnucftros , a predicar el 
Santo Evangelio, y fue el Padre Fr* Francifco Scgarra, Varón Santo, y 
muy do¿to, Hijo de ella Provincia de Aragón,de quien fe trató larga- 
mente en la Primera Parce de efta Chronica. I Son admirables las 
colas que 4 la Etiopia pertenezen , refpeto de nueftro Afíumpto, y cf- 
pecialrnence de fu Emperador , Reguíos, y Dynaftas. Pueden veríc 
en los Anales, en el Padre Gubcrnatis , en el Tomo 5. y en la 4. Parte 
de las Chronicas del Padre Daza, en Eípondano, y en las Hiiforiasdc 
Portugal, por Barros, y Refcndi.

C O N G O .

1 lp * >  L  amplíílirao Rcyno del Congo, k que fe junta la Región de 
L (  Angola, a formar la Guinea Oriental , con o;ras barbaras, 
|  j  y dilatadas Provincias , foe Teatro de los Miííioneros Mi- 

ndrícas, primero que de otros Predicadores , como coaita 
por las Híílorias owmuncs , fin que en eíto aya neceÜidad de díiputas. 
m Para ella verdades precifo componer la Hiíloru de Juan de Barros,

con



Rcgio-Serafico* LXIX.
COn la de García Refeadi j Chróníftas del Rey Dón Juan el Segundo 
de Portugal { efpecic que yá dexamas advertida en-cite Aparato por
que Rdcndi, como Secretario de cftc Rey ¡ pudo eferivir con los miT- 
nios Originales, las memorables expediciones de la Etiopia, Guinea,y 
el C oagí y a Henear par muy cierto, que nueftros Rciigioíbs focron los 
primeros Misioneras en aquellas par f̂s. n Aífi para lo que toca á cftc 
punto, como para todo la demas de la Hi (loria,deven los curioíbs con' 
cordar las Decadas de Juan de Barros, con la Hiftoru de García Re~ 
Tendí, para aiíégurar losfuceílos, con la pureza de la verdad, advirtieu- 
do, que la Hiltoria de Matfco no añade mas que lo que Barros dize, 
porque no viene á ler otra coía, que vna Traducción. Hallaron los 
Portuguefes, y nueftros Miílioneros á los del Gongo can torpes, y can 
ciclos en fus adoraciones, que hazian facrificios, no íoiamente á los 
Brutos , y a las Fieras, íino a Tus pieles, y dcípojos de las que ma cavan. 
En la primer entrada, que fue por la parte que ellos llama van Smo% 
bautizaron al Regulo, y á vn Hijo Tuyo , Parientes del Rey principal, 
y les pulieron por nómbres Manuel? y Antonio , que afíi Te llamavan los 
Hijosdel Rey Don Juan el Segundo de Portugal, o El Prefecto de 
la MiíTionTe llamava Er. Juan, y cftc bautizó al Rey principal del 
Congo, y le pu(b el nombre de JV A N , y pallado poco tiempo, con
cluida ya la primera Iglclia , bautizó á la Rcyna el Pa“dre Fr. Antonio 
de Portugal , y fe llamó Leonor. Lo que aquellos Reyes, y Principes, 
veneraron, y Favorecieron a Tus Macftros Seráficos, fe podra ver en los 
referidos Autores. Tenía guerras íangríencas eftc Rey Don Juan, con 
otro Rey bárbaro, muy poderoío , y defpues de bautizado, y bien inf- 
truído, ¿lió  i  Campaña, llevando poitfftandarte principal á la Santa 
Cruz, y alcanzó de Tus contrarios aquella Vitoria milagroTa , tan dig
namente decantada en las Hiftoríasde Portugal.

2 A Juan el Primero fuccdió Tu Hijo ALFONSO, que con gran 
numero de Magnates Congianos, fee bautizado por nueftros Misio
neros, con canto fervor, y ternura, que ellos miTmos prcdicavan,y per- 
Tuadian* Tus Gentes, á dexar la noche tenebroTa de íus errores, y Te- 
guir la luz de la verdad Evangélica-, Padeció AlfonTo grandes traba
jos en defeníá de la Sanca Fe , aun en vida* del Rey Tu Padre , que Tu- 
gerido por Tu Hijo PanTo Aquitrino, bolvíó á Tus primeros errores, y 
ambos conípiraron contra el Chriftiano Principe A ífonío. BoJvieron 
los Miílioneros Seráficos á reducir al anciano Rey á las Tendas déla 
verdad,y a la amiftad con Tu Hijo el Principe AIfooTo,quedando íiem- 
prc el tenaz Panío Aquitrino en Tus crueldades, y errores. Muerto el 
Padre , vino AlfonTo á la Corte , y haziendo vna chriíHaniílinu Ora
ción á los VaTallos , con vna cominacion muy fuerte contra los Idola
tras, fee aclamado, y Coronado Rey. A cite tiempo cftava Pació jun
tando vn Excrcito numerólo de Etiopes , y Congianos, para deftruir 
á Tu Hermano Alfbnfo, y apoderarTe del Reyno, y teniendo cooíigo 
ioíos treinta y íeis Chniliatios , fiic embcftido.de todo vn Exercico 
formidable. Levantó Alfoofo el Eípiricu , y imploro el auxilio de el 
Verdadero Dios de las batallas, y llamando á grandes, y repetidas vo- 
zes al Apoftol San-Tiago, hizo frente a todo vn Abiímo armado, de

que
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que configuió aquella Vitoria mihgrofa, con la muerte del fatal Panfo 
Aquicrino, que huyendo por el monte, cayo cu vn cepo que avia 
íi mu lado para coger alguna fiera. Las coníequencias de cfta Vitoria, 
los aumentos de fa Santa Fe, y las glorias de la Religión , pueden ver- 
fe en los Autores que llevamos prdentes, con VVadingo , Gubeniatis, 
y Haroldo Mantúvote Alfon!o(pn nueftra Santa Fe , hada el puntó 
vltimo ,con vna muerte muy pia , y excmplar , dexando reducido al 
Samo Evangelio, a cafi codo aquel Rcyno vaftíííimo.

3 PEDRO, hijo de Aifoníb, fucede en la. Corona del Padre, co
mo eferive Jarrico. p Fue fu Imagen en la conftancia.y firmeza de la 
Fe , y con el comercio que tuvo tan eftrecho con el Reyno de Portu
gal , fe adelantó mucho la Religión Católica , y fe erigió en Catedral 
Ja Iglefia de la Isla de Santo Thome^donde fue primer Obiípo nueftro 
Fr. Antonio de San Dionis, hijo de la Proviucia de la Piedad, q Mu
rió efte Rey, y le íucedió fu Hijo.

4 JACOB O , que excedió al Padre cu los fervores , y en la inti
midad con los Portugucfcs, de fuerte, que en fu Réynado pareció eílar 
enteramente Evangelizado , todo el Congo. Turbóle tanta felicidad, 
con los faogrientospleytos que movieron los Canónigos á fu Obiípo, 
de que bien informado el Rey Don Juan el Tercero de Portugal, em- 
bió luego vna Milfion denueftros Rcligtofos , con quacro de la Com
pañía de Jcfus , r que trabajaron admirablemente en citas emergen
cias , hafta coníeguir la paz , y reftaurar las ruinas. Los Heroes prin
cipales de eíta Miífion fueron nueftros Fr. Juan de Sevilla, v Fr. Sil- 
verio de Cohimbra , cuyos progresos en el Congo, y hiftoria de cite 
Rey, íc hallarán en la ChronicJHe la Provincia de la Piedad. Hallan- 
fe noticias de que vivía efte Rey en el año 1548. pero no de quando 
murió, ni de que forma, porque ay quien cícrivc, que lo prevaricaron 
fus miímos vicios. Sucedióle fu Hijo Alvaro Primero , y luego fu ce
dió á cite A ! varo Segundo en que dizc Efpondano , f  que íc cftioguió 
en el Congo la Religión Católica , aunque nunca han faltado Opera
rios , y Miílioucros Apoílolicos de la nueftia, y de otras Sagradas Re
ligiones, como largamente confia por fus Hiftorias. Confia por el Pa
dre Gubematis , que en el'año de 1654. fue electo'Obiípo de la Isla 
de Sanco Thome, el Padre Fr. Benito de San Jorge, hijo de la Provin
cia de San Antonio de Portugal, y que murió en fu Convento de Lif- 
boa, quando d lipoma fu Embarcación.

Podía profeguir con el Aflumpto , refiriendo calos prodigioíos de 
Reyes, y Reynas de las Provincias, y Rey nos Indianos, rcfpeto de nuef
tra Seráfica Religión, como el Rey de Tanor, con fu Muger, y Fami
lia, el de Mecboacan, y otros Reguíos, y Príncipes Gentiles, que bau
tizaron, e inftruycron en nueftra Santa Fb Jos^Seraficos Miííjoneros,dc 
quien hafta la muerte fueron muy tiernas devotos j Pero coníidcro, 
que fe dilata denudado efte Aparato, y paila la proporción de temario. 
Veafc la Quarta Parte de nueftras Chro nicas, el Tomo 5 .del Padre 
Gubcrnacis, el feptimo, y octavo de nueftros Anales, lasChronicasde 
Jas Provincias de Portugal, ios Anales de Efpondano , donde citamos 
arriba , las Hiftorias del Oriente, con Maffco, Ja r r ic o , Orlaudino,

Re-

Aparato Híftoricó,



Regio-Serafíco.' LXX.
RcfeaJí, &c. que aunque difeordes ct algunas circunftancías /nunca 
dexan de convenir en lo mucho que nueítros Religiofos trabajaron , y 
en lo que aquellos Reyes, y Principes los favorecieron.

La Sercnilliou Caía de Saboya , íc venera por muy hija de Nuef- 
tro Seráfico Patriarca, gran Protectora de los Religiofos que viven en 
los Sancos Lugares de Jerufaicn, y de toda nueftra Religión. Por los 
años de 1 351 .  fundó el Duque Amadeo el gran Convento de Turin.
/ Fue memorable la Hííloria de Amadeo , aquel que eu el prctenlo 
Pontificado , fe mantuvo nueve anos con el nombre de Félix Quinto.
Apareóle de la {fretcntítra , y renunciando de vira vez todas las colas 
del mundo , fe retiró á vn defíerco con Ibis Pcrlbnas, Jas primeras de 
fu Familia > donde todos hizieron vida hcremitíca, profeflando con 
mucha edificación la Santa Regla de la Tercera Orden Seráfica. Mu
rió con fama de Santidad, ano 1451 .  y porque no falta quien eferiva, 
que profeísó la Regla de otra Religión , fe puede vbr en nueftro Ana- 
Ma, fin lómbra alguna, la mas clara verdad. u Los Duques Filiber- uW adin 
to , y Ana , ano 1461 .  fundaronnueftro Convento de Santo Thomas a}L j a a q  
de Turín. x  El ano 1493. el Convento de Vigoni, con el Titulo de num f 
Santa María, y  El Duque Carlos Emanuel, por los años 15 81. ex- x  Goma? 
pilcó fu tierno aféelo, para con Nueftro Seráfico Padre , en la funda par z 
don del Convento de Santa María de FolTano. z  Son tantas , y tan 
férvorofas las expresiones de devoción , y piedad con nueítros Rcli- y  Gonca? 
giofos, que las Hiftorias deríven de cfta Sereniílima Caía , que no **
caben en la mayor exageración. Hazeíe memorable la fundación del z Goma? 
Convento nueftro de Pone de Vaus, en la Provincia de San Buenaven- /¿y 
tura, por el Duque Filipo, ano 1474. a Como d de Bellay , que en a Gonca? 
el antecedente fundaron los Principes Luis de Saboya , y fu Muger **
Ana, Infanta de Chipre, por quien cita Cafa mantiene los derechos de 
aquel Rcyno, &c. b La Infanta Duquefa Ana de Chipre , fuelingu- ¿ Gor.cao 
lar Pacrona de nueftra Religión, y entre otras memorias , íc confcrva f 0p 
fu piedad en la fundación del Con vento de NiÜa, hecha en daño donde pone
1461. c  ̂  ̂ las noticias

La Sereníífima Caía de Mediéis, Duques de la Etruria , ó Tof- 
cana, tienen vinculada la devoción á la Familia Seráfica , con el Ha- deoei Her 
bito, que adoran en lu Relicario, de Nueftro Padre San Fraocifco , y míuño: 
es d proprio que tenia el Humano Serafín , quandoen el Monte AI- c Gonpag. 
vernclc imprimió fus Sagradas Llagas Chriíto Redemptor nueftro. y¿y 
d Aunque todas las Fabricas, de Hcrmícas, Oratorios , y Conventos d  VVadin. 
dei Santo Monte Alveme citan fembradas de los Eícudos de día Ca- ¿d amtos 
fa Sereniílima, comoTcíligos de fu mucha piedad , fon , entre todos 1208. y  
fus grandes Duques , los masíenalados Colme el Primero , y fu Mu- 1224.  
ger la dcvotiílima Dona Leonor de Toledo , hija de la Exceleutitíi- 
ma Cafa de los Marquelesde VíIIafranca del Vierzo. e La fundación eGonpaga  ̂
dd Convento de nueítros Dcícal^os de Florencia, llamada la Ambro par. i.fv i. 
fiana , y fu continua püífima affiltcncía, con las de los otros Conven- 2 43. 
tos de fu grande Eftado , (eran el dcíempeño de fu devoción , y de la 
prccíofa Reliquia que pofteen de Nueftro Seráfico Padre , cerrando 
con Jas plauíiblcs memorias de d  Santo Pontífice León Dezimo,antes

Inda
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Aparato Hiftórico-
luán di M tdiús, á quien devíó nueííra Sagrada Religión* lo que pue
de verfe en nucflro Analitla.

Igualmente , quede citas dos Sereniffimas Cafas, podía cfcrívír 
de las de Baviera, Borgona, Bretaña, Mancua, Saxonia , Braademburg 
( quando eran Católicas) Flandes, y Milán , con las Exccleotiííiruas 
de los Señores Grandes de Efpaña, que (con harto dolor) quedarán cf' 
perando fu lugar oportuno , por no dilatar lobradamcntc cite lucio»
Aparato. *

SO LÍ D E O  H O N O R, E T  G L O R IA .

LIBRO
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LIBRO PRIMERO
DE LA CHROMGA REAL

SERAFICA
DE LA SANTA PROVINCIA DE ARAGON.

C O M  P R E B E N D E

REYES» REYNASvY INFANTES
DE LA IN C L IT A , GLORIOSA, Y REAL CASA 

D E A R A G O N ,
> . . .  c y.

C O N S I D E R A D A  ; ,

EN SOLO ESTE REY NO,
Y EN ORDEN A ESTA SANTA PROVINCIA, ; . ,  (

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

R A Z O N  D E  L A  M A T E  R  l  A  , D E  E S T A
Segunda Parte. ,

- -. _ i ±
I huvieran Je  Sanca Provincia y juntamente del No- 
medirle los Ai- bílillimo Reyno de Aragón. Cedieron 
íumptos con las los temores á los milagros de Ja  obe* 
Ulereas de los díencía; y reípeto de Jo primero,. efaii> 
Eícritores, no vi los tres Libros dé la.. Primera* Pa0$ 
íolaméce loDí- de efta Seráfica, y Sanca HiítorW‘*iRef- 
víno, fino mu- peto de'lo íegundo, hallé fiempreijfi/df 
cho de lo hu- perable dificultad; porque* tí cfccivir las 

.mano, por alto, colas de nueftra ProviosiaypGr la total 
Regio, foberano,y íublime, cftariacon- laica de papeles, fue calo negad&J>ara 
cedido á pocas plañías. ídizeme cargo Jos Antiguos, <jueicd, coíKiC|Ji?®|lU 
de la obligación dciChroniila dc cÜa dtílReyno y y de ia  ̂ Provine», efilnyi^

‘ A * ^



Chronica Real Seráfica
de los Reyes, Rcyaas, & infantes de k  
Real Caía de Aragón, dilatada en los 
Rey nos que podeyeron  ̂con k  pfceiíiort 
de eícrí virios, no Como Poli ticos, y Sol
dados, fino como Santos, y como Rcli- 
gíoíds ? Y  aun no (XjmoReHgiofos, en 
(juaneo la voz comprebende, lino preci
samente en Jó que' éfcíjfeta á ñuéftrí’ 
Rcligíon; porque ncr dado, que en k  ef- 
fera do fus piedades cupieron todas las 
Religiones, con fes Santos Hijbs, y fes 
cfckrccídos Patriarcas, como aun vi
ven , y vivirán eternamente fes Reales: 
Memorias en los famptu'GÍos Monafte* 
ríos de Padres BenitosCilkrcienfes, 
I>omi*ieM.Mereena^íos,- &e. y e&tan- 
tas Igleíias Catedrales, y Colegiatas co
mo los veneran Fundadores, y Patro
nos.

z Suele fer ?anár porfía entre algu
nos indiícretos, íi los Sereniílimos Re
yes de Aragón faeromnas afedos a fu 
Religión, que a la otra, y íi faerorimas 
favorecidos de fe larguera ellos,gue los 
otrosj queftion, que tueradclo ímper- 
tineote^paíla en algún modo á fer ofen- 
flCa Jilo s mifeiós Reyes, y Principes; 
borque afli como finfegundos en el va
lor, lc-tílevaron á íoeoraparables en la 
virtud , y en la piedad , admitiendo en 
fes ánimos verdaderamente grandes ,á  
todos los buenos,mirando con Católica 
ternura ^diferentemente á todos los 
Religiofos, y Santos. Lo cierto es, que 
quantos leyeren con reflexión efte L i
bro, dirán, que nueftros Inclitos Reyes, 
coníiderados en fas Auguftas líneas , y 
defcendenciasfecundifütnas, fueron tan 
llenamente de Nueftro Padre Sá Fran- 
eiieo que no ks poda quedar cofa al

na para los otrós Patriarcas,y que fe* 
nueftra Seráfica Religión fue la favo

recida , y la bufeada de íus Reales afec
tos, y Cbriífisnas inclinaciones* Por la 
pane de agradecido, y porque le eftá 
tan bíéti á nueftra Orden ella reflexión, 
k  podía dexatpafíárípcro devo íentirla, 
por Id xji©*©ftrccha io generóla de ius

Eíprrítus NobiIíflimo$,y grandes, Vean 
Jas Hiílorias i las Chronrcas, y Mom  ̂
memos dé otras Religiones, y harán de 
aquellas el ruiímo argumento que de 
la nucftra»>de tal manera, que fi á cada 
Rey , Rcyna, ó Principe déla glorióla 
Caía de Aragón fe huviera de dar, y 
vertir él Habko dfc afquet Patriarca, y 
Religión , de que fue mas inclinado, y 
devoto , fallaríamos razones ules por 
cada vna  ̂ que les aviamos de dar los 
Hábitos ae todas*

3 Enefta íupofleion, entro á eícri- 
vir de eíía Real Caía > como preciládo 
de los dos Cargos de Chroniíta del
Reyn©,y-de la ReíigÍcfl3'4K)r k  pane que
me toca,dexando que por la íuyá deri
van los Chfonirtas de las demás Reli
giones lo que les tocare* Aíleguro , lia 
embargo, que quantoaqui fe eteriviere, 
íérá vn arroyuelo pequeño, reípeto de 
todo el Occéana i porque nada fe dirá, 
que no fe halle impreflb en Autores 
graviflimos,afli de nueílra Religión,co
mo de los cífranos Analiílas de los Rey- 
nos de la Corona, y del Libro antiguo 
de la Sacríflia de San Francifeo de Bar
celona , que todo es poco, pealando en 
lo atocho que febre efte Real aílumpto 
podía averíe eícrito, y obíervado. Los 
Reales Privilegios que íe citarán, fe 
mantienen aun en los Archivos de los 
Conventos en fes originales i y aunque 
Y o  no los he podido ver codos,me cof
ia fer a ííl, por los teftimonios que ten
go de las Perfonas que los han recono
cido.

4  JDixe,quc trataría de la Real Ca
fa de Aragón , con» dilatada en los 
Reynos que pofleyeron, porque á no fer 
aflidexaria imperfecta k  Hiftoría; y 
aunque aya cortado el trabajo que fe ía- 
fiere del trafiego dé tantas Províncias,y 
Reynos fuera de el *fe_Aragon, tendrán 
los Letores el cocfuelo de verlo todo 
co vn Sumario , y nueftra Religión la 
gloria de poder hazer Libro apane de 
Reyes¿ReyuaijbInfames, rdpetode



de Aragón. Lib.I. Cap J.
Tola vna Caía,y Familia,arguyendo,que 
podría hazer muchos Tomos, fi á efta 
lc jumallen las otras Calas Reales de la 
Chriltíandad, hazíendo catalogo de fus 
Familias,y Augüilas dcfcendencias. La 
Caía de Aragón tuvo principio en elle 
Rcyno (contando aora como la avernos 
incnefter) y pafió, fin perder fu primer 
Soliera plantar Calas diftintas,y dar Re
ves, a los Reynos de Mallorca , Sicilia, 
y Napoles.de fuerte,que eran vnos mif* 
mos, pero heredados en Hijos fuyos en 
quatro diferentes Coronas. De todas 
quacro en particular le tratará en efte 
Libro, porque no puede fer menos,!! ha 
óccfcriv irle con claridad. Y  aun filo 
deparamos aífi,no avria poca confnfíon, 
como Yo he experimentado ; y por día 
razón es precíío diíliuguirlas vnas de 
otras en la forma fíguieme.

5 Con los principios de la vida del 
Rey Don Jayme el Primerodlamado el 
Conquiftador, comentó nueftra Orden 
en efte ReyDO, como dando á entender, 
que nofótros comenqavamos á vivir, 
quando efte gran Principe á reynar. Si
guiéronle en ella Corona Don Pedro el 
Grande, Don Alonío el Cafto, Don 
Jayme el Jufto, Don Alonío el Coarto, 
Don Pedro el Ceremonioío, Don Juan 
el Primero , Don Martin el Primero, 
Don Femando el Primero,Don Alonío 
el Sabio, Don Juan el Segundo, y Don 
Fernando el Católico. Y  aquí entró Ja 
Auguftzílima Cala deAuftria deípues 
de íu muerte.

6 EN  M ALLORCA comentó á 
reynar por conquifta el Rey Don Jay^ 
me d Primero de Aragón , día 30. de 
Diziembre de mil dudemos veinte y 
nueve. Profíguió con efta Corona fu 
Hijo el Rey Don Jayme, que le llamó 
el Segundo,que murió ano mil trefrié* 
tos y onze. Sucedióle en el Reyno fu 
Hijo Don Sancho, que fe coronó ano 
mil rreíciemos y doze , y murió dia 4. 
de Setiembre año mil trefciencos veinte 
y quatro. Sucedióle, por no aver dexa-

3
do hijos legítimos , fu Sobrino D. Jay
me, Tercero de eíle nombre, Hijo del 
Infante Don Fernando, y de Doña lía- 
bel , Princeíade la Morea. Murió en 
batalla dia 2 y. de Octubre de mil cref- 
cientos qu a renta y nueve. Sucedióle íix 
Hijo Don Jayme el Quarto, que fue el 
que fe íalió de la priüon en que eítava 
en Barcelona , y palladoíe á Ñapóles, 
casó con la Reyna Dona Juana, y le in
tituló Rey de Ñapóles, y Mallorca* 
Muñó efte Principe ano mil trefeien- 
tos fecenta y cinco,y aquí acabó el Rey- 
nado de Mallorca, y le vnio efte Reyno 
al de Aragón i íi yá no fue efta vnion 
con la muerte de Don Jayme el Terce
ro, porque fu Hijo Don Jayme , que 
aquí llamamos Quarto , do llegó á co
ronarle , por reynar en Mallorca Don 
Pedro el Quarco de Aragón.

7 EN SICILIA comencó á reynar 
el Rey de Aragón Don Pedro el Gran
de,por el derecho de fu Muger Ja Rey
na Doña Conftan^a, Hija de Man ¿re
do , y reynó bafta el año mil ducientos 
ochenta y cinco. Sucedióle lu Hijo 
Don Jayme eJ Jufto, y reynó allí halla 
que vino á íer Rey de Aragón , por la 
muerte de íu Hermano Don Alonío el 
Cafto. Entró á fer Rey de Sicilia £l 
H ermano Don Fadrique , y fe coronó 
en Palermo á 2 5. de Mayo de mil du
demos noventa y feis,y murió á 2 5. de 
Junio de mil trefciencos treinta y ocho* 
Sucedió en fu Corona Don Pedro el 
Segundo íu H ijo , que murió á 15. da 
Agofto de mil treíciemos ana renta y 
dos. Heredóle fu Hijo I >ou Luis, y 
reynó muy poco , porque murió á 1 6* 
de Octubre de mil trefciencos cincuen
ta y cinco. Sucedió en la Corona id 
Hermano Don Fadrique Segundo, lla
mado el Simple, que murió en Merina 
dia 27. de Julio,año mil treíciemos le- 
tenta y fiete i y dexó vna Hija llamada 
Maria,que le íucedió en laCorona.Vl- 
timamente, con la Infanta Heredera 
caso £)on Martin > Hijo del In&nte*

A a í>u-
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Duque de Monblanc, también Martin, 
que murió fin hijos ano mil quatrocien- 
tos y nueve, y bolvió el Reyno de Ski- 
lia á incorporarle en la Coróúa dé Ara
gón en Don Fernando ti Primero.

8 E N  ÑAPOLES comeucó á rey- 
iiar por conquiita el Rey de Aragort 
Don Alonfoel Quinto,y porque murió 
fin fuceílion legitima, dexó el Reyno á 
fii Hijo natural Don Fernando,que en
tró á reynar en Ñapóles ano mil qua- 
trocientos cincuenta y ocho,y murió en 
el mes de Enero de mil quatrocientos 
noventa y quatro. Heredó efta Coro
na fu H ijo  Don Alonío, y no reyno fi
no vn aíio.Sucedióleíii Hijo Don Fer
nando el Segundo,;! quien quitó eLRey- 
no de Ñapóles Carlos Oclavo, Rey dé 
Francia. Reftimyófe a fu Trono, y mu
rió luego , y fin hijos , ano mil quatro
cientos noventa y cinco* Vltimamence, 
te fucedió fu Tio Don Fadriquc, Prin
cipe de Altamura, Hijo Segundo del 
Rey Don Fernando el Primero , reyno 
como íeís anos en Ñapóles,y fin embar
go de a ver muerto dexando tres Hijos, 
y dos Hijas, en tiempo del Rey Católi
co,íe vnió,e incorporó el Reyno de Ña
póles á la Corona de Aragón por con- 
quilla.

9 Efta es la planta que ha de te - 
guirfe en efte Libro , y aunque todas 
las quatro Caías no toquen a efta Pro- 
vincia,es precito,lí íe habla de la prime
ra, que íe entre en todas, porque como 
todas ayan falido de los Reyes de Ara
gón,heredando á fus Hijos en eftas Co- 
ronas,no pueden desafíe en filencio los 
Hijos,haziendo Hiftoria efpecial de los 
Padres* Quando fe trate de cada Rey, 
fe hará inmediatamente memoria de la 
Reyna, y de los Infantes, porque como 
han convenido tantos, y tantas en los 
nombres , y en los apellidos, por fer de 
la Caía de Aragón todos,no damos paf- 
ío en las Hírtorias,quo no encontremos 
muchas equivocaciones. Por efto me 
pareció hazcr eüa Planta, que fervirá

de mucha luz,no folamentepara quitar 
confufiones en efta Chronica, fino tam
bién para la mas clara inteligencia de 
las Hiftorias de Jas Caías, y de las Fa
milias de eftos quatro Rey nos, Aragón 
Mallorca, Sicilia,y Ñapóles, que tantas 
fatigas han coftado á los Analiflas, y 
Hiftoriádores*

C A P I T V L O  II.

Principiosy progrejfcs del Reyna- 

do de Don Iajrne el Conquista
dor ,y  de la Fundación de nues

tra Orden en los Rey nos 
de fu Corona»

íó  1 ™ ^  L  ano de mil dudemos y 
catorze fue jurado Rey de 

|  j  Aragón el Infante Don 
Jayme,en las Cortes de Lé

rida, pocodeípues de la muerte de fu 
Padre el Rey Don Pedro el Católico* 
En cfte miftno ano de íu coronación, 
entró en efte Reyno Nueftro Padre San 
Francifco , y fundó el Convento de la 
Ciudad de Tarazona* Avia de ferel 
Rey Don jayme Capítan Invino contra 
los torpes Sarracenos,y difpulo la Divi
na Providencia , que en el tiempo que 
fe coronava Rey,y Capitán, entraílepor 
fus ReynoS el Alférez de Jefa Chriílo, 
Nueftro Seráfico PatriarCa.Dulce imán 
de fus piedades pareció nueftra definí- 
dez, porque no huvo medio entre ver i 
nneítros primeros Religioíos, y entrar
los dentro de fu coraron, para tenerlos 
íiempre pegados con íus cariños. Por 
los anos de mil ducientos diez y nueve 
íe fundó el Convento de Zaragoca por 
el Santo Fr, Juan Párente , por los San
tos Mártires de Marruecos, y por 
Compañeros, y ya en cfta humilde fa
brica fe eftrenó para con noíbtros la pie
dad del Rey Don Jayme 3 íiendo muy 
mozo, dando para U obra vna limoíoa

con-



confiderable.Comentó luego 4 fus Rea- 
Jes expenfas la Fundación de nuellro 
Convento de Monpeller en la Francia 
Gochica , o Lenguadoc , Ciudad luya* 
por ferio de fu Madre la Reyna Doña 
María, y Patria propria donde nació el 
milino Don Ja y me, para que affi donde 
avia nacido , como en la Coree de fe 
Corona Aragón d a , depofitaífe las feli
cidades de fu vida, y los aumentos de 
fus dominios en las dos Caías del Pa
triarca Seráfico.

11  Concluyóle la Fabrica del In- 
íigne Convento de Monpeller en el ano 
de mii dudemos y treinta, aviendo du
rado como diez años. Deven mirarle 
coa eípecial reflexión todas las colas, 
aun las mas leves, de elle Principe Ef- 
clarecido, y con liderar,que dizen nuef- 
tros Hlítoriadores, que confu mió gran 
parte del Erario Real en la Fabrica del 
Convento de Monpeller , 4 tiempo que 
eflava pello  en Campaña, conquiílán- 
do de los Moros el Reyno de Mallorca- 
Librava el Chrííliano Rey el buen éxi
to de la Conquilla en Jas lagradas affif- 
tencias del Seráfico Alférez Franeilco* 
y para que no fe etígañalfe en fes dpe- 
randas , quilo Nueftro Señor que en el 
miímo año, y en el mifino tiempo, que 
el entrava triunfante a tomar la poflefi 
fion de Ja Ciudad de Mallorca,llamada 
Palma, entrañen nucílros Rcligioíos 4 
tomarla del Real Convento de Mon
peller, que b\ les acabava de fundar.

i i  Y a comentamos 4 experimen
tar las con luí iones que han ocafionado 
á los Hiíloriadores, los nombres de 
cueítros Reyes, que fue la caula de cí- 
crivir el antecedente Capítulo. Sobre 
que todos a (fieman, que en él año refe
rido fe concluyó la fundación del Con
vento de Monpeller, que hizo el Rey 
Don Jayme de Mallorca,hab creído al
gunos , que efte Don Jayme, fue Don 
Jayme el Hijo , que reynó en Mallor
ca , por averíe dado aquella Corona fu 
Padre. EÍ14 clarilfima la equivocación:

de Aragón.
porque el Rey Don Jayme el Segundo, 
Hijo del Primeio , entró a reynar en 
Mallorca en el año de mil ducícDtos 
cincuenta y fp s , y avíendofe fundado 
el Convento de Monpeller en eí de mil 
ducientos y treinta , no ay duda en que 
fue obra del Rey deMallorca Don Jay
me el Primero, que fue el Padre , y no 
del Rey Donjayme el Segundo fe Hijo. 
No para prueba de ella verdad, fino 
porque en adelante fera meneíler,pongo 
aora la Cana que el Rey Don Jayme 
el Padre eferivió a los de Mallorca, 
quando les embió para fu Rey 4 Don 
Jay me fe Hijo, Dizeatíi:

„  Don Jayme, por la gracia de Dios 
„  Rey de Aragón,de Mallorca,y de Va- 
,, lencia, &c. A los Amados, y Fieles 
„  fuyos,los Prohombreávy 4 toda, la vni- 
,, verfidad de la Ciudad , y Reyno de 
„  Mallorca, lalud, y paz. Sabed que os 
„  embíamos üueílro caro Hijo ei In- 
„  fante Don Jayme, heredero de elle 
„  Reyno, y de Monpeller. Y  affi os en- 
„  cargamos, y mandamos, que villas Jas 
,, preíentes, le preíteis Omenage, que 
„  defpues de nueítros dias le reconoce- 
„  reís, y tendréis para liempre por Rey, 
„  y Señor vueftro natural,&c. Fecha en 
,, nueílra Ciudad de Valencia 4 dos 
„  dias de Agoílo.

i j  Apenas tendría veinte años de 
edad el Rey Don Jayme, quando refol- 
vió la conquiíla , y combate de la fbr- 
tiílima Ifla, y Reyno de Mallorca. Jun
tó la Gente que pudo para ella emprefe 
la,y 4 los primeros de Setiembre de mil 
ducientos veinte y nueve, ó como quie
ren otros el de mil ducientos y treinti 
fe hizo con fe Armada 4 la vela , en el 
Puerto de Saloa 4 Ja villa de Tarrago
na. Entre Jas primeras prevenciones 
para día guerra,que mereció los aflóm- 
bros de la Africa, y de la Europa i pre
vino que fuellen en fe compañía qua- 
tro Grandes Religiofos, dos de la escla
recida Familia de N. P. Santo Domin
go, que fueron, el Venerable Padre Frt 

A | Mi-
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Miguel de Fabril, y fu Compañero , y 
dos de la nueíira , que eran de aquellos 
que vinieron á fundar con el Venera
ble Padre Fr. Juan Párente , embiados 
de Afos porN,P.San Francífco. Halló 
¿1 Rey Don Jayme can bien guarnecida 
¿la Ciudad de Palma, Cabeza del Rey- 
rio de Mailorca,quc tenia dentro como 
baila quarenca mil Moros hábiles para 
manejar las armas. Pufo con incompa
rable valor el litio,y con igual felicidad 
de fus fuenjaSjpues el dia vkimo de D i
ciembre, al romper del Alba,fe comen
tó el Aflalco General por la brecha que 
hfoierou en la Muralla los Arietes, Pu
nchóles,y Maoganeles, que era la Arti
llería de aquellos tiempos , anees de ha
llarle el infernal artificio,y diabólica in
vención de la pólvora. Fue tan recio 
cfte aílalto, que en el efpacio de breves 
horas, fe halló el Rey Don Jayme Se
ñor de la Ciudad, y de la Illa, aviendo 
conquiílado vn Reyno formidable, y 
dentro del mar, en el corto termino de 
tres mefes, pues aun no fe cumplieron. 
los quacro.

14  Agradecido el Rey del valor, y 
fidelidad de los fuyos, hizo entre todos 
el repartimiento, que llaman de con
quisa , y nueva población , graduando 
los heredamientos de cada vno con los 
méritos, férvidos, y calidades de las 
Perfonas. Entraron los primeros en 
parte, los dos Indicos Patriarcas Do
mingo, y Francífco, y como principales 
en la conquiíta, fueron aventajados en 
el repartimiento. A Jos Religíoíbs de 
N. P. Santo Domingo dio, para que 
hizieílen Convento,el Palacio Real,que 
ocu pava el Rey Moro Xeque Bobibe, 
que eítava dentro de la Ciudad, y á Io$ 
uueílros dió los Jardines,y Huercas del 
milino K ey con la Caía de Campo, que 
en ellos avia, para que en la quietud de 
aquel ameno redro formafien Cafa de 
Oración , defagraviando con Ja pureza 
de fus Seráficos ¿{píricos áChrífto nuefi- 
tro Redentor» cuya Sandflima Ley tan*

cas ve2es avia fido injuriada, y ofendida 
en aquel lugar por la torpeza, y cruel
dad de los Principes Sarracenos. En el 
Libro del Repartimiento General que 
entonces fe hizo , fe halla voa partida 
que dize aííi: Item ay vn  Huerto, quefi 
¡¿ama Riat AlbabdiUc Abnazac, vbij}int 
Fratrcs M inores,que la refiere el Chro 
ñifla Dameto.

15 Ocuparon nueílros Religíoíbs 
aquella Cafa, ó Quinta,que el Rey Don 
Jayme les dió para Convento,y fe man- 
tuvieró en aquel litio como nueve años, 
porque en el de mil duden tos treinta y 
ocho fe trafladaron a ocio,que el mifmo 
Rey Don Jayme les hizo fabricar en h 
propna brecha, y fuelo de la muralla, q 
derrivó nueftroExcrcito para el aíiáito, 
y por donde entraron en la Ciudad.Mas 
miíleriofa que caíüal parece efla nueva 
diípaficion de elle piadofo Principe, 
porque atendiendo a que dió el Palacio 
Real ¿ los Hijos de Domingo, y la par
te del Muro de la Vitoria ¿los de Fraa- 
ctíco,quiíb dexar en los dos SamosHer- 
manos Patriarcas vn Numa Querúbico 
para los aciertos de las refolucíones en 
el Palacio,y vn Marte Seráfico para de
tenía de toda aquella famoía lila , en la 
Muralla» porque aíC como las cinco ía- 
gradas Heridas fon el blafbn delEfcudo 
del Alférez de JefuChrifto Francífco, 
es también la luz de la doctrina, en la 
Acha encendida de Nu.eflro Padre San
to Domingo, el carácter,y Ja divifa,qne 
con tanta razón llevan fus Hijos por 
Armas.

CÁ-
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C A P I T V L O  III.

Funda el Rey Don Iayme Con- 
ventos de nueftra Orden en los 
Rey nos de Aragón, Valencia , j  

C ata lu ñ a , con que fe dilata 
maravillofamente la 

Provincia.

1 6 JL  CA BA D A  la conquifta 
de Mallorca internó lúe 

/  \  go nueftro Magnánimo
Príncipe la del Reyno 

de Valencia. Para abrir camino A la 
vitoria pulo por medianero á Nueftro 
Padre San Franciíco, y aviendo llegado 
á la Ciudad de Daroca (entonces Villa) 
en el año mil ducientos treinta y dos, 
quando pailava á Teruel, , léñalo á íii 
devoción el litio para fundar vn Con
vento de nueftra Orden , extramuros 
de la Cíodad, en la pane que le tene
mos oy. Para dar principio a la Fabri
ca, dexó vna limofna confiderable, pero 
fe llevo tan dentro de íu coraron aque
lla obra comentada , con los defeos de 
proleguirla, que en memoria de fer to
da í u y a, le mantuvo hafta nueftros tiem
pos la Iglefia antigua que hizo, el Rey 
Don Jayme , y Y o  me hallé prelente 
quando fe derrivó para hazerla nueva, 
y vi que la techumbre, 6 bóvedas, que 
eran de tablas muy bien labradas , y da* 
das de varios colores, eitavan Uenas de 
fus Reales Efcudos, y Divifás, y eferito 
el año de mil ducientos treinta ;? fiete, 
cinco dcfpues quede hízo la fundacion.

1 7 Advierte nueftro Atúlifta, que 
efte Convento dé Daroca fe  efundo el 
año referido, coja la Inyocacidn de 
Nueftro Padre San Eranciíegd bien que 
deípues tomó el titulo de S.;JbuÍs Obif- 
po de Toloíá, pero'que ya daño de mil 
ducientos veinte y cinco aria Rdigio:

fos en aquella Ciudad, de que fe infie
re , que fueron los píadofos Daroceofes 
délos primeros que en efte Reyno ad
mitiere en íus calas á losHíjos dcNuef 
tro Padre San Franciíco. Prueba efto 
nueftro Analifta con vn Privilegio dd 
mifino Rey Don Jayme, dado en Cala- 
tayud a io. de Julio, en queconccdei 
los Religiolos de Daroca cierta canti
dad de lal para todos los años, que los 
vezinos avían de darles, (obre Jas rentas 
quedevian pagar al Rey. Tuvieron los 
Pobres Seráficos en fus principios vna 
habitación eftrechiffima, porque no te
nían como labrarle domicilio en forma 
de Convento. Conoció fes anguillas el 
Rey en ocafion que lievava en lus ptnía- 
mientosvna emprefla tan ardua como 
ir á conquiftar de los Moros el Reyno 
de Valencia : y como no fe oponían en 
fu Real Eípiritu las fierezasde Soldado 
ton las piedades de Rdigioíopudo.mo- 
vido de íu necesidad, locarlos de el hu
milde alvergue donde vivían, y fundar
les 1 fes expenfas otra mas decenteCafe.

1 8 Comentó la Conquifta de Va
lencia con grande felicidad, eftrcnan- 
dofe en la toma de la fortiftima Villa,? 
Gaftillo de Mordía , que le rindió A la 
iagacidad,?  valor del Mané Aragonés 
Don Blalcode Alagon , a los vlrimos 
dias deOctubre de mil ducientos trein
ta y dos. Entregaron las ilaves , y íu li
bertad los Moros de Mordía al Rey 
Don Jayme,? tan prefto como de la po
blación de Chriftianos, fe trató de la 
fundación de vn. Convento de nueftra 
Orden, porque «o le parecía al &ey que 
dexava leguras fes Conquiftas fi no las 
guarnecía Juego con los Cordones de 
San Franciíco. Dize el lluftriffimo 
.Conzaga, que ella eípecie relígíofa de 
fundar el Convento, nació del mifmo 
Rey; por lagrin'devoción qucacnia A 
nueftro SerarKÓ Padre, y qoe inímó 
mucho A los oüévós Pobladores para 
que la hiziclJen, yiíes íéñalo él firio pa-
aa^fand^doa* ál pie dcl.GáíHlk»; cq



8 Chronica R eal Seráfica
el lugar donde1 eftuvo preío vna noche 
d  Invido Levita Aragonés , y Mártir 
gloriofo San Vicente, quando de orden 
del Impío Daciano lo paflaron de Ara
gón á Valencia. Dió el Rey vna limof- 
na feñalada para la Fabrica del nuevo 
Convento , y con fu exemplo la conti
nuaron los F  ieles, con la gloria de 1er 
vna de las primeras Caías que en aquel 
Reyno fe confagraron en honra,y gloria 
de Nueftro Redentor Jefu Chrifto.

19 Reconocida en la conquífta de 
Mallorca la fuma importancia de la aft 
fiftencia de los Religiofos en el Exer- 
cito, llevava configo otros dos de nu#eí- 
tra Orden en la Emprella de Valencia. 
No sé fí eran los miíinos que pallaron 
en fu compañía á Mallorca, porque los 
nombres de aquellos no fe hallan en los 
Hiftoriadores del Reyno Baleárico, y 
los que aora iban con el Rey , dize el 
Chronifta Fray Franciíco Diago, del 
Orden de Nueftro Padre SantoDomin- 
go, que fe Uamavan Fray IlJuminato, y 
Fray Pedro de Sede. Lo cierto es, que 
eran de Jos Compañeros de Nueftro 
Padre San Frandíco,porque es muy co
nocido en la Hiftoria del Santo Patriar
ca el Venerable Padre Fray IIlumína
te. Teníalos el Rey en grande venera- 
don y les hazla fobfcr¡vir4y firmar mo
chos Privilegios que concedía, y aun fe 
hallan muchas Eícríturas, que fe ven 
impreflas en las Híftorias de efte Gran 
Rey, con las firmas de ellos dos Santos 
Religíoíbs. Harta algunos FucroSjyLc^ 
yesnueftras hazcn memoria de elloŝ  
adviniendo,que quahdo avia en los Co- 
fejos de Guerra, que el Rey tenia en d  
Campo, algunos puntos muy arduos que 
reíolver , los mandava llamar el Rey 
Don Jayme , para que affiftieflen á las 
Juntas, afianzando el acieno de k> que 
allí fe refolvieíTc, en la prcfencia dé 
aquellos Santos Refigiofos, verdaderos 
Soldados de Jefu Chrifto. ? ■ ■ , I,

io  Cafi al mifmo tiempo que; fe 
|janava la V illa de Mordía¿ trabajarran

con valerofo ardimiento las Compañías 
de Teruel, en coger de los Moros el 
Lugar, y Caftillo de Ares, que eftá en 
la entrada, también, del Reyno de Va
lencia. Como en la frente, y Antemu- 
ral de fii Reyno,pufo el Rey Moro Zaen 
en el Caftillo de Ares vn prefidio muy 
fuerte, y numeroío, que fe componía de 
los mas principales Moros de lu Coree 

de fu confianca. Por eílá razón los de 
eruel empeñaron mas fu valor para 

rendirlos. Cogieron el Caftillo, y CJ 
Lugar , haziendo prifionera á la fíor de 
la valentía Sarracena , cofa tan leofible 
para Zaen,que no hallava con qué con- 
folarfe de tal pérdida. Embió embaxa- 
da al Rey Don Jayme para tratar del 
reléate de aquellos Priíioneros,y Jo con
fortó con los de Teruel, por fer ellos ios 
dueños de aquella Vitoria. Refolvieron 
que dixeflen al Rey Moro, que les en- 
tregafle los Venerables Cuerpos de Jos 
Santos Mártires San luán, y San Pedro, 
Fundadores de nueftro Convento de 
Teruel, que pocos anos antes avian pa
decido Martirio en Valencia á manos 
del expolio Rey Zeit Abuzeit, Herma
no de Zaen, y les dañan libres a todos 
fos Prifíoneros. Aplaudió el Rey Don 
Jayme ¿ los Soldados de Teruel efte ac
to incomparable de religioía piedad ¡ y 
deípachados los Embaxadores, tuvieron 
en breves dias en Teruel el Teforo Ve
nerable de las Cuerpos de fos dos San
tos Mártires, y los Moros fos Prifione- 
ros líbres.Salió el Rey con toda fo Cor
te acompañada del Clero, y Ciudad de 
Teruel ,' al recibimiento de las Santas 
Reliquias, que las entró en fus manos 
el mifmo píadoíb Príncipe, llenando í  
fu Alma de celeitíales conlóelos. De- 
pufítaron la Vrna en nueftro Convento, 
Fundación de los pfopiosSantos, y to
mó el* Rey para si las dos fentas Cabe
ras, quC'las tuvo, mientras vivió,cón la
ma veneración en fo Real Capilla.

1 1  Con eftospñocipios milagrofos 
proJiguiódRey Don Jayme la expug'

nación
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nación de aquel Reyno * hafta llegar 4 
poner litio á la Ciudad de Valencia. A 
jüS 28. de Setiembre, viípera de la Fief- 
tadel Arcángel San Miguel , ano mil 
ducicntos treinta y ocho * entró triun
fante en ella, enarbolando el Etiandarte 
de la Santa Cruz ¡ en la que tatitos anos 
avia lido Ciudad de refugio a la tira
nía, a la torpeza,y á 4a Mahometana In̂  
fidelidad. Dos Edificios oftentolos ío- 
brelalian entre los mayores de aquella 
Ciudad hermoía , queeian la Mezqui
ta, y el Palacio Real, donde eftuvieron 
prefes , y fueron martirizados nueílros 
Índicos Patronos, y Fundadores S. Juan 
de Perulia f y S. Pedro de Saxoferraco* 
La Mezquita mayor fe purificó luego,y 
de orden del Rey fe confagró á la So
berana Rey na de los Angeles María 
Sautiflima, entrando en ella el Iluftríf* 
fimo Don Pedro Albalate, Ar^obiípo de 
Tarragona* y hecha Silla Epilcopal, fue 
el primer Obifpo Don Fierre* de San 
Martín, Prepoíito Dignidad de la San- 
ta Iglefia de Tarragona * coma el Padre 
Diago advierte, y el Padre A brabam 
Bzobio, mal informado, contradize. El 
Palacio Real fe entregó á naeftros dos 
Rcligioíos Fr. Iíuminaco, y Fr. Pedro 
de Sede, para que fabricaílen Convento 
en la que avia fido Cárcel, y Teatro 
gloriólo del mayor triunfo de fus dos 
Santos HermanoS.Dió el Rey el Privi- 
legio de la donación * íegun refiere en 
lus memorias Híftoricas el Padre Fray 
Lorenco GuardioIa,en el dia 2 .de Ene
ro de mil ducicntos treinta y fíete,con
cediendo en aquel terreno a Jos Reli
gio fos ochenta y cinco brazas de tierra 
por lo largo, y cincuenta, y vna por lo 
ancho,para dilatar la fabrica Y a  fe no
ta,que la data dd Privilegio es del ano 
antes que el Rey entrafíe en la Ciudad, 
y íi no es error del Amannenfe, no le 
encuentro otra razón para falvar el re
paro. ^noque era'tan-del cafo trataf 
aquí de I?. fondacion de eftc Convento, 
de la converfioQ ¿  nudha Santa Fé, del

Rey Moro Zeis Abuzeíic,Corüo los San
tos Mártires le.profetizarpn, quando los 
degollava i y de ia entrega que hizo á 
los Religiofos de elle Palacio,lo omito, 
por no repetir lo que yá queda eferito 
en la primera parte , en el fegondo Li- 
bro, y en la Vida, y Martirio de ellos 
dos Santos, como podra verfe.

iz  Acabadas ellas conquisas, fe 
tnoftró el Rey muy agradecido á los 
Religioíos que le avian acompañado , y 
férvido en los trabajos , y confíitosde 
tanta guerra , y fobre aver favorecido 
Jarguiffimamenre con 1 i mofeas, y gran
des Privilegios á los Conventos que en
tonces tenían , les fundo el de ia Villa 
de Cervera en el Principado de Cata
luña. Concluida la fabrica, lo doto de 
grandes limoínas,y eneraron en el nues
tros Religioíos, como el lluílriilimo 
Gonzagadize , año mil ducientos qua- 
renta y cincos Eo eíte año fe vió nue£ 
tra Provincia milagrofcmente conílrui- 
d a , y dilatada coaqwcbos, y famoíos 
Conventos en lotiRey nos de Aragón, 
Valencia , Mallorca, Cataluña, y N a
varra , confundiéndole la humildad de 
los Seráficos Pobres, en la grandeza de 
las honras con que el Chriifiano Ara
gonés Julio Ceflatjy AI e xand ro Catoii-* 
co los enfalzava, y favorecía.

C A P I T V L O  IV,

funda el Rey Don layme Con
ventos para las Religiofos de U  

Madre Santa Úarayfavo
rece mucho, d fus Hijas.

*3 PO R  no dexat Afliimpto 
de piedad , que no tocaílc 
ticmarfiente el coracon de 
efte Gran Pnncipefmoílró 

ío menor devoción á la Seráfica Madre 
and Clara, qncaNncftro Padre San 

t̂iilavanxnel Firiiisnxuu,
de
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efe Ja Iglefía Militante ellos dos Aílroí 
de primera Magnitud en la Santidad, 
guando en efta Corona reyoava Don 
Jaytne el Conquiftador; y ya que no cu - 
vo la gloria de vér en íus dominios a 
los Originaiesja logró venerándolos en 
fus Hijos, y fus Hijas, como en los mas 
vivos, y mas parecidos Retratos.

24 Por los años mil duciétos trein
ta y quatro fundo á proprias expenías el 
Convento de Santa Catalina de Zara
goza la muy Iluílre Señora Dona Er- 
milenda de las Cella$,Tia del Rey Don

Ífayme, para que vivíellcn en él las Re- 
igioíos de Santa CJara. Fue tan a los 
principios de la Orden ella fundación, 

que aun vivía la Seráfica Madre, y to
davía no eflava confirmada fu Regla por 
la Silla Apoílolica. Por ello afléotamos, 
que es efle Iníigne Convento el prírneT 
ro que tuvo efíaOrden en toda Elpañai 
Las virtudes, y maravillas que leus Reli- 
giolos que vinieron de A flis, contaron 
de la Santa Madre, movieron á muchas 
Señoras a dexar las íngaño£as vanidades 
del Mundo, y a fe^uir fus piladas hafta 
el retiro,y vivir en la forma que la San  ̂
ta vivía con fus Hijas eo la Caía,ó Con
vento de San Damian de la Ciudad de 
Affis. Alentó los defeos fervorólos de 
todas la Nobilifliraa Doña Ermiííhida* 
fundando el Convento donde eflava Ja 
Hermita de Santa Catalina,extramu ros 
de Zaragoza,para vivir en él las que tu- 
vieflen firme vocación. Quifo la Fun
dadora que faeHe ella Gafa tan vna con 
la de San Damian , que embió allá dos 
Religiofas de las primeras que entraron 
en el nuevo retiro, para que vifítafíen á 
la Madre Santa Clara , y la pidieíTen 
vna Inflmccion de la vida regular que 
allí tenían, con todas fus ceremonias; y 
ordenanzas, y vn traíl^do de la Regla 
que allí obíervavan la Santa Maífre , y 
las Religiofas. . ;

25 Fue aflombioía efta refolucion 
en ellos Reyaosqjuesatm executadarpor 
d  animo de ríos Hombrea, ferLuiigpk

de admiración. Dízen dueftras Hifto- 
rias , que no fue de la aprobación Je 
la Sanca Madre, porque no Je pareció 
bien tanto tra liego para dos Mugeres 
Jolas : pero íiemprc en nueílro modo de 
entender ferá vna acción muy plauíi- 
ble, con la reflexión de que merece fer 
mas admirada , que repetida. Supo el 
Rey Don Jayme elle fuceílo, y la nue
va fundación que fu T ia Doña Ermí- 
íenda hazia,y tomó por fu cuenca la fa
brica de la Iglefía, que falió muy her- 
moía, y capaz, que aun oy íe ve con la 
memoria viva de fu Real Fundador. 
Dexo para quando íé trate de elle infi*- 
ne Convento la ferie de los Privilegios, 
Gracias, y Donaciones que efte Rey le 
concedió,y le hizo,que aunque los Ana- 
HílaS de la Religión, y del Reyno pon
deran altamente Ja devoción que á San
ta Clara tuvo, nunca llegarán á derír 
todo lo que fue. Supo el Papa Vrbano 
Quarto lo que elle piadofb, y efclareci* 
do Príncipe lasiáv orecia, y eftando en 
Civitavechia, ¿no fegundo de íu Ponti
ficado , que fue el de mil ducientos fc- 
fenta y dos, le eícrivió la Carta de gra
cias fíguieme,

16  ^ Vrbano Obífpo, fíervo de los
M,fiervos de Dios , al caríllimo hijo en 
„  Chrííto el Iluílriflimo Rey de Ara- 
„  gen , (alud, y Apoílolica bendición.

Con fervorofo elpiritu os amonefta- 
„  mos, que miraíledes á nueftras ama- 
» das Hijas en Cbrífto la Abadela, y 
„  Religioíás. del Monaflerio de Sanca 

Catalina de Zaragoza, del Orden de 
„  San Damian, con piadofo afcclo, en 

el nombre de Nueftro Señor, coníb- 
,r landolas frequentemente con obras de 

caridad , y íocorriendolas oportuna- 
mente en fus deíconíiielos,y necefiida- 

„  des. Por ellas colas, y por otras obras 
„  pías que exercitais con dichas Reli- 
„giofas, damos á Vueftra Serenidad 

dignas gracias en el Señor: Y  os roga- 
,, mos con el cargo.de encomendaros ¿ 
» Dios,quLe profígais en la aíliftencia de
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la Abadcía^y Convento, paíaquc poí 
medio de ella obra de caridad,os quie 
ra Nueftro Señor perdonar vueftros 

w pecados. Por la divina reverencia, y 
M por nueftra Aurhoridad os pedimos 

conferveis ella buena inclinación, co- 
„ mo aveis acoftumbrado,y que las ten- 
„ gais como efpecial mente edeomenda- 

das , no permitiendo que las moief- 
te, ni aflixa ninguno de vueftros Sub- 

„ di eos,por lo quaí tengáis el premio de 
M la vida eterna, y por Nos muchas 
H gracias. Dat. en Civitavechia en las 
„ Calendas de Junio, ano fegundo.

¿7 Aunque avia fido hafta efte 
tiempo conocida por grande la inclina
ción del Rey para con las Relígioías del 
Mouafterio de Sanca Catalina , íubió ¿ 
tan alto punto íu piedad * delpucs de la 
Carta del Papa Vrbano Quarto,que en 
publico Decreto la hizo laber a todos 
fus Miniftros* y- Oficiales Reales de Za
ragoza , como parecerá por lu ptoprio, 
traílado, fielmente lacado de lu Origi
nal^ traducido de el Latía,quedes efte: 

„  Noverint Vvvuerfí̂  que Nos Don 
„ Ja y me,por la Gracia de Dios, Rey de 
„ Aragón, de Mallorca, y de Valencia, 
„  Conde de Barcelona, y de Vrgel, y 
„  Señor de Monpeller, ¿c+ Recebimos, 
„ y conftítuimos debato nueílra pro- 
u teccion, cuftodia, amparo * y coman'* 
„ da , por virtud de efte Decreto eípe- 
a cial, al Monafterio de Santa Catalina 
„ de las Señoras de la Cala de Zarago- 
„  q  del Orden de San Damián, con to- 
,5 dos fus bienes,? propriedadies, aífi mo- - 
„  vibles, como litios, ávidos, y por aven 
a Y  aífi, ninguno que Confie én ñueftea 
a gracia, lea ofado, ni le atreva ofender, 
„  ni gravar al dicho Mouáfterio, ni a 
» las Señoras de b\ , ni á ninguna cola 
„  que les peftenezca,en quolquíera par- 

te, 6 lugar que le hallare* Y  manda- 
» mos á los McrinosJufticiaSiZjtmcdí^ 
„  ñas, Jurados, y á todos los demás Qfi- 
tí cíales, y firhditos tíueftrbsde la Cítív 
3> dad de Zarago£a,y i  los de fcwdcrtái

3, Lugares,affi prefentes,como auftntes* 
„  y venideros, que obferven, y guarden 
3, efte nueftro Decreto, y Comanda dé 
33 protección, fin atreverle a innovar, ni 
,, hazer cofa en contrario á fu contení- 
3, do 3 ñcc. Y  fi alguno fe atreviere á 
33 contravenir á efte nueftro Decreto 
3, tendrá íobre :M toda nueftra indigna- 
„  cioDj y deígracia,y pagará laptna doi 
3, mil Morabatines, &c. Dat. en Zara- 
,3 goca, en eli mes de julio de mil du- 
33 cientos fcíenta y quatro.

28 No pareen palabras la devo* 
cionqué el Rey.DonJaymc tuvo á San
ta Clara, y áfus Hijas, antes bien pro
curo que á Jas pálábras fe aventajailen 
las obras, de fuerte, que dexó en fu vi
da vn exempío de glorióla liberalidad á 
rodos fus Succefíorcs.Quando le movió 
el Papa Vrhañó á elcrivir la Carta dé 
gracias por lomucho que á lis Reiigio- 
ías favorecía, cierto es, que lasaífitten- 
ciás ferian muyconüderables, A-unqua. 
ño hu viera Itócho otra limoloa que la 
donación perpetua de quinientos luel- 
dosde moneda jaqueíá, labré fas rentas 
del Almudi , en lavot  del Convento d¿> 
Santa Catalina, merecía en aquellos 
tiempos alabanzas muy Ungulares* La 
copia dé la dcruura de la Donación di- 
ze álfi:

33 Ñ ffvcrva¥m verfiy que Nos Don 
Jayme* por k  Grada de Díós,Rey dé 
Aragón, &ci Por el remedio de nuel- - 
tri Alrtla^y de bueftros Progenitores* 
por Nos, y por todos las nueftras, da-  ̂

,3 mos* y concedemos á vos Doña Ma- 
ít nía de Avinoo, Abadeía dei MonaP 
jf ¿crio de SancaCaialÍDa,del Orden dé 
33. San Damiart, litio extramuros de Za.-’ 
5Í rago^a, y  por vos al dicho Monafte- 
¿  rio,y para fíémpte, quinientos fueldoí 

de moneda Jaquela para pitanza ro-j 
,3̂  dos los años* la qual cantidad os aflig- 
^ namoslvós, y al dicho Monafterio, * 
>5fcbre liucflras rentas, derechos*y prcM 
,3 vcñéosdéL Altnndi de Zarago^y que 
fg k^pctc¡jaab^^aoé «kñcsodcl met*

ti de

tí
ir
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„de Mayo: Y  mandamos á nueílfo 
l  Bayle de Zaragoza,y á Jos Adminiftra 
)3 dores del Almudi, &c. Dai. en Zara- 

gô a en el mes de Julio de mil du- 
M cientos cincuenta y íeis.

29 A  imitación de laSeñora Dona 
Ermifenda, vna Noble Señora de Cala- 
tayud, llamada Suíana, luego que fepo. 
la fundación deSanta Catalina , juntó 
enaquella Ciudad a otras Señoras devo
tas, que tracavan de virtud con gran re
tiro, y vida muy exemplar. Comunicó 
con ellas las noticias que tpña del reli- 
gbfomodode vida que tenían las de 
Santa Catalina de Zaragoza, y las per- 
feadió á que ellas hízieflen lo miímo, 
intentando otra fundación en Calata- 
yud, para cuyo efecto ofrecía fu Caía, 
bienes, y hazienda, que era muy consi
derable. Adherecieron ó fes ardientes 
pcríuafiones, y retiradas en vna caía,ob
servaron la forma de vida que tenían 
las de Santa Catalina; porque como di- 
ximo$,no cílava todavia confirmada por 
Ja ¡Silla Apoftolicala Regía de la Madre - 
Santa Clara. Como cofa grande, pade
ció ella Fundación en Calata yud tan 
raras contradicíones,qu c le vieró aque
llas lantas Señoras en notables coniferos, 
y defconíuelos. Offecian refignadas á 
fe Divino Efpofo quantas tribulaciones 
íé les ofrecian, y mantenidas íbbre el 
ancora de fu efperan^ hazian fren te’a . 
las turbulentas olas de fes tormentas*. 
Viendo que conjurado todo ei ¡Abifmor. 
contra ellas no defeubrian feñales de. 
ferenidad , recurrieron con mayor con-,, 
fianza i  entrambas Magcftades, Divina*. 
y humana* formando vn Memorial pa- f 
ra el Rey Don Jayme, pidiéndole, que, 
las amparalle, y favorecióle.
; 3 o Oyó el Rey la Íupiica,y movido, 

de fu clemencia, y devoción, ordenó en. 
forma al Confiftorio de la Ciudad d$, 
Calatayud,quetomalTe como caula pro ,̂ 
pria la defama de aquellas Señoras affi-,, 
&idas, y que Vencidas las.dificultades( 
que el demonio oponía para,que , aqu±-a

lia nueva fundación fe confundíeíTe, la¿ 
ayudalíen, como lo efperava de fu foje-
lidad , halla dexarlas con entera quie
tud. Ordenava aííi miímo , que infor
mados de las Períocas que contradecían 
la fundación, los mandaflen llamar, y 
comparecer en íu Coníiílorio, y qUe en 
fe Real nombre les dixeílen,que íe apar 
tallen de las infancias , y contradiccio
nes que á las Religioíás bazian, dándo
les a entender, que caerían en fu iodiV 
nacion haziendo lo contrario. Pone 
nueítro Analifta la fecha de eita Carta 
del Rey Don Jayme en 1 z. de Novié- 
bre, y parece fer del año de mil ducien- 
tos y quarenta. Hizo la Ciudad de Ca- 
latayud muy cumplidamente quaDto el 
Rey ordenava, y con eífca diligencia fe 
defvaneció muy apríía la contradicción, 
profiguieron con la fabrica del Conven
to, y obtenida Bula del Papa Gregorio 
Nono, quedaron muy coníoladas, y pa
cificas.

capi tvlo v.
Dilatafe en ejlos Ueynosda Orden 
de Santa Úara con la protección 

del Rey Don fayme.

y t V E  la Seráfica Madre San-
I — ta Clara verdadera Diíci- 
■  -pula de Nueftro Padre San 

: Francifco, emula Relígiofe 
de fes heroicas Virtudes, y mas que re
trato de fus prodigioíñs operaciones-Ef*. 
tava viendo la Santa Diicipula como el. 
Maeftro Seráfico embiava por varias, 
panes del mundo á fes fervorofosHijos, 
armándolos con el Efcudo de la pobre-, 
za , paciencia , y humildad, para hazer 
fe en te á ta vanidad, y fobervía del ligio, 
cómo Soldados de la Milicia del Cielo. 
Confiderava las muchas Cafas, y Con
ventos que dundavan por el Orbe, las. 
súlagrQÍak converíioocs quchaziaivlas.

Almas



de Aragón. Lib.I. Cap.V.
Almas íoumerables que conquiílavan 
para Dios con La fuerza de fus Sermo
nes, y lo mucho que la lemilla Evangé
lica fruclificava,no íblamentc en Ja tier
ra de los Chriftianos, y Católicos, íino 
también entre los barbaros Infieles, y 
mas remotas Regiones,y Provinciasdel 
mundo. Inflamada la Santa Madre , y 
transformado fu Eípiritu en la viviffi- 
ma llama de la Caridad, entró en con
fu Ita con fu Divino Efpofo , para ver, 
que medio avria en fu infinita Provi
dencia, para que fus Hijas, al modo que 
fus Hermanos , íalietíen á predicar por 
el mundo, á fundar Caílíllos de pureza 
contra la fenfualidad , á combatir con 
d efenganos los monílruos de la íbbervia, 
ya plantar nuevos Jardines de blancas 
Azuzenas , para recreo de fu puriffimo 
Amor. Verdad es ( dezia la- Seráfica 
Amante) que nueílro frágil fexo no tie
ne las defenías, que los Hombres, para 
tan ardua emprefla, ni valor para fupe- 
rar los peligros de tan largas peregrina
ciones, infortunios, y calamidades, coa 
que el Demonio procura embarazar los 
laníos defignios de los Predicadores de 
la verdad- Pero quó hombre por si ío- 
lo, fi Dios no le ayudafle, podría vencer 
los horrores de las cárceles, ni las cruel
dades de los martirios? Para el poder de 
Dios nada importa, que el Hombre fea 
fuerte, ni la Muger umida,y fragifpor- 
quecomo todo penda de los íoberanos 
auxilios de fu Gracia, tan valientes, y 
tan invencibles como ¿ los Hombres, 
podra hazer á las Mugeres.

3 1 En ella fubí tancia infiílía en 
fu oración la Santa Madre, pidiendo a 
íii Divino Dueño, acep¿afle aquel fa- 
crificio de fus deíeos, y la iluílrafle coa 
el medio que fuelle mas de íu agrado. 
Diófe por férvido el Soberano Eípoíb 
del ardiente zelo de fu Amada Efpoía, 
y á los fines del ano mil ducientos trein
ta y dos,eílando en el Convento de San 
Dimian, ordenó á dos Difcipulas,y Pa- 
rientas fu y as, en nombre del Altilíimo,

D
que paflafTen á los Rey nos de Efpana i  
fundar Conventos de fu Orden. Llama- 
vale la vna Sor Ines , y la otra Sor Cla
ra , nombre que tomó en la Religión, 
por amor de fu Santa T¡a,Sobrioas am
bas de la Santa Madre, hermoíos retra
tos de lii lantidad, y emulas venerables 
de lu fervor, zelo, y virtud. Oyeron el 
Orden que Ja Sama Madre lasdava, y 
entendiendo que emprefla tan eftrana, 
tan fin exemplar, y aun ¡mpoílibie , no 
la intentaría fin tener la aprobación de 
fu Sagrado Efpofo , fin replicar pala
bra le rindieron al íuave iugo de la 
obediencia, librando en la providencia 
del Altilíimo codo Jo necetíario para Ja 
jornada, y el exico mas feliz de íus Re
fugiólos defignios. Ello avia de 1er aílij 
y para que le cooocieíle que era obra 
toda de Dios, fin intervención de favor 
humano, le embarcaron en el Mediter
ráneo para pallar á Efpana í y fobre ha
blar todos nueílros Chroniltas de ella 
emprefla milagroía , ninguno labe en 
que puerto fe embarcaron, quien las 
dio aíiiftencias para Ja embarcación, 
quien las dio la barquilla, ni con quó 
Piloto le afleguraron para vencer los 
peligros de tanto mar,y tomar los rum-, 
bos de fu navegación.

33 Lo que deriven todos,y íé fabe 
por cieno, es, que fe defeubrió la bar
quilla cerca de Barcelona, y que las 
vieron venir folas, triunfando muy ale
gres de los formidables infolios de Jas 
aguas, en vna barquilla fin remos,ni ve
la , y que tomaron puerto en la playa 
junto ¿ vna Iglefia de S. Antonio Abad, 
donde delpues fabricaron el Convento* 
Quando Jas vieron, ya no dudaron qnc 
les admíniftró el Cíelo la proviüon pa
ra el viage, que Jos Angeles govema- 
van aquel vagel humilde, que le ínípi- 
rava viento favorable el Eípiritu Santo, 
y que las guiava la mílma felicidad, 
que las afleguró fu Seráfica Madre en 
lu CelefHal Efpofo. Sin echarnos a dif* 
currir, podemos entender, que tenien* 

B do
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io  tatitos Puertos las Coilas de Efpaña, 
íjuifo Nueílro Señor que arribaílen fus 
ííervas á Barcelona, primero que á otra 
Ciudad, porque en ella entonces eílava 
nueílro Rey Don Jayme,Proteélor ama* 
riflirao de fu Rcltgion.Saltaron en tíer* 
ra las Sancas Efpoías de Jefu Chriilo, y 
quedo, al vór fu trage, modeflia, y An* 
gelica eompoficion de los temblantes, 
nuevamente admirado el concurío, que 
fe juntó para verlas. Lleváronlas á la 
pf-ciencia del Obiípo de Barcelona, Ha* 
mado Don Berenguer, donde fueron 
dos Relígiolos de nueílro Convento , y 
delante de codos contaron como las em- 
biava íu Prelada deíde San Damian dtí 
Affís, y que venían á Eípaña á bazer la 
voluntad del Aldffimo , y fundar Con* 
ventos de fu Orden , affiftidas de la D i
vina Gracia,y piedad de los Fieles. Ad* 
mirado el Obiípo, las ofreció affiftirlas, 
y díó facultad á los Religiofos para que 
eligí ¿den litio proporcionado para la 
fundación, adegurandolos,eü que luego 
tendrían fu licencia.

34 Cotí el parece* de lasRcligtCN 
fes, rríoIvrcTon que fe bizidlc la fundan 
don en h  Hermita de San Antonio 
Abad,que fije la tierra primera que pi
faron , y con el beneplácito del Obiípo 
comentaron luego los Religiofos k com
poner Vtia Calilla humíMe, y de fabrica 
tÉuy pobrte , para que pudieren vivir 
con recogimiento. Supo toda ía Hífto- 
tía admirable de las dos Religiofas Pe
regrinas el R ey , y gozofo fu mámente 
de hallar nnevos empeños para íu pie
dad , difpuío piaddb , que te fabricaílc 
Convento en forma , y que fin dilación 
alguna fe híziefle vna eípacíoíá planta. 
Para efto era precito tomar de la orilla # 
tfel Mar, acia la Atarazana , donde en
tonces fe labra van las N aves, y propo
niendo al Rey efte grave inco ven ¡ente, 
no idamente no le embarazó el reparo, 
fino que muy alegre de tener mas que 
vencer,y mas que dar a la Santa Madre 
Ckm,htí¡o 'donación de «odo aquel dif-

H
trico á las Religiofas, para que i
face ion de los Maeílros tirallen como 
quífieffen las lineas de la Fabrica. Para 
que en ello no huviefle embarazo algm 
üo , hho Ja donácion con Efcritura pu, 
blica en i j .  dias del mes de Junio de 
mil dudemos quarenta y feis. Hizofc 
vn infigne Convento, con fu capaciífi- 
ma Iglefia, y vna Huerta dilatada para 
recreo, para frutas,y hortalizas á las Re- 
ligiotas. Luego que fe concluyó la 
obra, le comentó á fentír la falta del 
agua, y íabiendo el Rey el defeonfuelo 
de las Efpoías de Jelu Chriilo, mandó 
que Ies encamioaífcn, k expeuías fuvas 
quanta ha meñeiler paia andar vna 
muela de molino,con derecho perpetuo 
de ella, para que en ningún tiempo les 
pudieífe hitar.

3 5 No tengo duda en que el pri
mer Convento que tuvo la Orden de 
la Seráfica Madre Sana Clara en Efpa
ñ a , fue el de Santa Catalina de Zara
goza. Pretende la primada el de Bur
gos , y el dtí San Antonio de Barcelona 
quiere fet el primero. Todos tienen las 
Bulas de la Fundación del Papa Gre
gorio Nono, como también el de Ca- 
latayud i y íi la antigüedad de los qua- 
tro ha ¡de dlfinirfe por la licencia de la 
Silla Apoftolíca, íblo con ver las lechas 
de las Bulas,podrá fenrendarle: pero en 
la erección material de los Conventos, 
antes que la Regla fe confirmaite, tengo 
por muy cierto, que es el primero el 
de Sanca Catalina. Lo que no puede 
faltar es, que el Convento de San Amo
nio de Barcelona tiene en las círcunf- 
tancias de fu Fundación lo que ningún 
otro Convento, por fer las Fundadoras 
Diteipulas, y Parientas de la Santa Ma
dre , por aver venido milagrofrineme 
por el Mar á Barcelona defde Ates, y 
por averíe llevado, entre todas, mas lle
namente los aféelos, y veneraciones del 
Rey Don Jayme. Mantuvo cíle Pno- 
cipe glorioíbefta devoción a las Hijas 
de Sama Clara halla la mucrte,un puef-

to
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fo en favorecerlas,que en fu Teftamen- 
to, que trae el Chronifta Martin de Vi- 
cíana , íe halla la clauíula íiguieme: 

A las Señoras de la Caía de San Da- 
 ̂mían de Calatayud, dexo cien Mora- 
batines. A  las Señoras de la Cala de 
Zaragoza de la mifma Orden den 

„ Morabatines. A las Señoras de la 
mifma Orden de la Caía de Lérida 
cien Morabatines. A las Señoras de 
la miítna Orden de la Caía de Valen
cia ducientos Morabatines. A las Se- 
ñoras de la mifma Orden de la Caía 

M de Barcelona cíen Morabatines.
36 Entre otros Oratorios que con 

indulto de los Reyes Moros fe mante
nían en la Ciudad de Valencia, para 
confítelo de los Cautivos Chriftianos, 
avia fuera de los muros de la Ciudad 
vna Iglefia muy antigua , conlagrada a 
la devoción del puriíiimo Patriarca San 
Joíeph. En ella IglcGa, dize el Iluftrif* 
limo Gonzasa , vivian como vida Mo- 
naftica vnas Dueñas Mugeres, que con 
efpecial indulto fe recogían en aquel 
fagrado. Defpues de eonquiftada aque
lla Ciudad, tomaron los Cavalleros de 
Ja muy Noble Familia de Arenós, por 
orden, y á cuenta del Rey Don Jayme, 
el aiydado de ampliar aquella Igleiia, y 
fundar alli vn Convento para Religio- 
fas. No tenia todavía hecha reíolucion 
de la Orden que avian de fer las Fun
dadoras , y aviendo íabido el Rey que 
la fabrica fe concluía, y que la Orden 
no fe determina va, declaro fu ardemif- 
lima devoción, que fueílen de la Seráfi
ca Madre Santa Clara. Adherecieron 
guftoíos los Cavalleros Fundadores al 
dictamen del Rey, y quando íe acabo el 
Convento, entraron en el las Religiofas 
Garifas. Eftiraó tiernamente el Rey 
efta Fundación,y pudo juntamente dar 
zelos á la de San Antonio de Barcelona, 
pues, aunque al parecer no hizo tanto 
por efte Convento , como por aquel, 
concedió a las Relígíoías de efte altos 
Privilegios, y gracias,y en la horade la
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muerte fue efte Convento el mas íeñala- 
do, pues dexando á cada vno cien Mo
rabatines, á la Caía de Valencia dexo 
ducientos, como queda dicho. Fundó
le efte Conyento,íegun aílienta nueftro 
A nal ¡íta , año de mil ducientos y cin
cuenta , y aunque ha tenido varios títu
los, íe llama aora de la Puridad.

C A P I T  V L O  VL

Vi'fita el General de la Orden al 
Rey Don Iayme en Barcelona 
le pide le de fu  bendición en 

nombre de huefiro Padre 
San Francijco.

3 7 1  ) V E  tan de coraron Hijo dé
1 " ^  Nueftro Seráfico Patriarca 
M elRey Don Jaymc,que dize 

el Gbifpo de Oporto en las 
Chromcas de la Orden, que viendo el 
Rey que no podía profeflar fu íama Re
gla dentro de la Religión, llevo, eftando 
en el ligio,mucho tiempo veftido el fan- 
to Habito. Im i taria fin duda el Rey 
í)on Jayme á otros Reyes, quedepueí- 
u  la Mageftad de la Purpura , le cu
brieron del penitente Sayal de S. Fran- 
ciíco, entrando en íu Venerable Orden 
Tercera. O por ventura feria el prime
ro de los Reyes que lo viftió en día 
forma, abriendo el exemptar átantos, 
como leemos en nueftras Hiftorias, que 
lo llevaron defeubierto, entre los qualcs 
fe lleva las primeras veneraciones San 
Luis Rey de Francia- En ella íupofi- 
cion , corrió la fama de la devoción dé 
dte gran Principe por toda la Orden, y 
era tenido indiferentemente por Padre* 
y por Hijo de ella, pues afii á. los Reli- 
giofes, como á las ReligioíaS, mirava, y 
favorecía , ó bien como Hijos, ó bien 
como Hermanos. Hizofc inmorral por 
fes Conquiftas,auftqueno mereció meó
nos eterna fiima por fes piedades. Aun- 

B i  qpc
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<¡ue no htiviciá tan glorioíos monumen
tos para mantener ella gloría en la Re
ligión de Nueftra Señora de la Mer
ced, que lo venera Fundador, quedava 
bien executoriada en fbla ladeNuef- 
tro Padre San Francííco. Sea confir
mación de todo lo dicho el figuience 
caío, que por lo devoto, y lo tierno, es 
fingularifíimo.

38 E l ano de mil ducientos íéten- 
ta y cinco vino 4 los Reynos de Eípaña 
el Venerable Padre Fray Gerónimo de 
Fícülijb A feuli, fiendo General de nues
tra Orden , A vi litar las Provincias que 
tenia A fia obediencia. Fue efte clarilli- 
mo Varón íucceflor de San Buenaven
tura en el Generalato, y puedo fin arro
jo dezír, qae tambien-en el Zelo, en la 
Doctrina,y en laVirtud.Fió de fu gran 
talento, y  prudencia el Papa Nicolao 
Tercero los negocios mas graves que 
ocurrieron en la Chriftiandad, en que 
trabajó' el fánto General con aplaufo co
mún. Premio el Papa fus fatigas, creán
dolo Cardenal de Santa Potenciaría ano 
mil dücicntos (eterna y ocho. Vacó la 
Sdla Ajioftolica por muerte del Papa 
Honorio Quarto,y deípues de diez me,- 
fes de vacante , fue elevado 4 la Tiara 
Pontificia, y íe llamo en fu exaltación 
Nicolao Quarto,ea memoria de Nico
lao Tercero, que lo creo Cardenal

3 51 E fte , pues, fiendo General de 
nucifra Orden, arrebatando por fu vir
tud, blandura,y buen exemplo,los afec
tos , y corazones de todos , pafió a cftos 
Reynos de Eípaña, haziendo íus joma
das a pies defcal^os, con mucho defabri- 
g°>y defnudez, para que fiendo el pri
mero en las experiencias de los rigores, 
fueffen A los fubditos menos rigidos fui 
mandatos. Para qtrando llegarte á la 
Ciudad5 de Gerona, tto el Principado de 
Cataluña, diípufo aquella Santa Iglefia, 
y la Cía dad, vn íbiemne, y fcíltvo reci
bimiento , con tan grandes demonftra- 
cíortes , que merccieíTc cfcriviríe en las 
HiftoríaJ. Supongo <p« Ja Sast» Igle

fia, y Ciudad de Gerona, yA por fu <je, 
vocion A mieftraOrden,y yA-por la gran
deza de vn Prelado como el General 
de nueftra Religión,harían en fu entra
da vna demonftracion obfequíoíá , de 
manera que deviera eflimaríe. Pero* en
tonces avia motivos para mucho mas- 
porque avieodo tenido en la Corte de¡ 
Papa aquella Santa Iglefia vnasdepen. 
denciasmuy coníiderables,las tomó por 
fu cuenta el Cardenal San Buenaventu
ra , y las facó á puerto con tanta felici
dad en favor de la Iglefia de Gerona, 
que deíeavaa eftaocafion de recebira 
nueftra General, para moftrar en el la 
gratitud de los favores de lii Seráfico 
Anteceííor.

40 Supo el General eftas preven
ciones,y fin perder el lance que le venia 
A las manos, para hollar con lu ¿baii- 
miento aquellos peligros hermofos que 
la vanidad le oponía,mandó a íus Com
pañeros que fe detuviefíen , y que do 
marcha fíen hafta que b\ lolo anduviere 
como media legua de camino adelante. 
Hízieronloafli a y pallando el Gencrd 
folo, á pie, y defcal^o por medio de los 
Eíquadrones, que con rico lucimiento 
de galas, y viftofos jaezes de cavailos le 
eftavan cíperando para recebirle, y cor
tejarle , le preguntavan fi tardaría ma
cho a llegare! Padre General de fu Or
den. Puertos los ojos en la tierra, fia 
mirar 4 nadie,refpondia lleno de contu- 
fion: Th viene marchando: Tb viene mar
chando. Llegaron deípues los Compa
ñeros al concuríb de ía gente, y defeca
do faberqual de ellos era el Padre Ge
neral, reípondieron, que aquel Religio- 
fo que avia pallado folo por medio de 
ellos, era 4 quien efperavan. Quedaron 
admirados todos del eftratagema de fu 
humildad, y confirmaron compungidos 
las noticias que tenían de la penitencia, 
Virtud, y fimtidad de aquel gran Prela
do , verdadera Imagen de Nueftro Pa* 
dre Sao Francííco.

4 1 Eftava entonces en Barcelona
el
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el Rey Doti Jayme, y noticiofo de lo 
que avía pallado en Gerona,áiípuió con 
mayor acuerdo otro recibimiento muy 
ióJemne, deíeando có tiernas aortas que 
llegarte á aquella Ciudad para verle,ve
nerarle, y tenerle en fu Palacio. Llegó 
á Barcelona el General humilde de el 
Exercito de los Menores,y fue recebi- 
do, y venerado del Rey , con notable 
ternura, y devoción. Confíderava el 
Rey en el Prelado Venerable vtí mas 
que Suceílor de Nueftro Padre S.Fran- 
citay mirava el General en el Rey vn 
Hijo de la Religión,con demonftracio- 
nes de Padre. Embarazados Jos difcur- 
los de entrambos con eftas tiernas con- 
J'uieraciones, rompió el filencioel fanto 
General puerto á los pies del Rey,y con 
el nías profundo rendimiento lo aclamó 
Protector de la Orden, y le gratificó lo 
que favorecía á fus Hijos. Reprefentó- 
le el Rey lo muebo que fu eípiritu fe 
coníblava con el amable trato de los 
Religiolbs, y ratificó nuevamente los 
defeos de favorecemos, y afliftimos. Pi
dióle al General, que fe detuvíeífe en 
Barcelona algunos días , y aviendo co
nocido el Rey la fuftancia del caudal, y 
ja firmeza de la virtud de aquel Varón 
Angélico, procuró largas horas de íii 
compañía, y con gran confuelo de fu 
coracon le comunicó los negocios mas 
graves de fu Corona, y todas las diípofi- 
ciones , reípeto de fu Alma, quitando 
quantos efcrupulos podían embarazar 
la quietud de fu conciencia.

4 1 Llegó el día de hazer el Gene
ral fu jomada de Barcelona á Zarago- 
ca, continuando fu víiira, y fue primero 
a Palacio a tomar la licencia del Rey,y 
encomendarle nuevamente el Patroci
nio de fu Religión. Enternecido el Se
rení {fimo Príncipe, le rogó que fe decu- 
víefle vn poco, porque quería juntar fu 
Familia para que la bendixefleen nom
bre del Seráfico Padre San Francifco. 
Salieron los Hijos,y los Nietos que en
tonces eftuvan en Palacio, y puertos de
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rodillas con gran devoción delante del 
Venerable Padre General, el Rey mas 
vaíeroío,y los Infames mas eíclarecidos, 
que ha tenido el mundo , Jes echo la 
bendición á todos en nombre de la San- 
tiilima Trinidad , y de Nueftro Padre 
San Francifco. Con elíc acto tierniiíi- 
mo fe deípidio el Samo General Fray 
Gerónimo de Eículi del Rey , y de la 
Real Familia , dexandolos igualmente 
edificados que contentos con fu buen 
exemplo, agradable trato , y fama ben
dición. Dexemos en cite citado efte la
certo , harta que tratemos del Rey Don 
A I odío, Nidco del Rey Don Jayme,que 
con fu Hermana la Santa Reyna dePor- 
tugal fe halló Jt recebir la bendición del 
Sanco General, de que íe acordó qujn- 
do lo hizieron Papa , llamado Nicolao 
Quarto.

43 Toda eftaHiftoría aíli referida, 
es muy decantada , alh de los Analiftas 
de nueftra Religión , como de los de la 
Patria , y deve adverdrfe, que el Padre 
VVadingo,á quien figuefn Abreviador 
el Padre Haroldo, dizen : que Ja vi lira 
del General con el Rey Don Jayme,fuc 
en la Ciudad de Zaragoca, y en íii apo
yo citan entrambos al Padre Fr. Tho- 
mas Jordán. No ay duda en que fue 
error del Amanuertfe, porque el Padre 
Jordán , y el Gran Zurica poden larga
mente efte lucello en la Ciudad de Bar
celona , donde vivía el Rey ; y fu Hijo 
el Infante Don Pedro en Zaragoza, en 
el Palacio de la Aljaferia, donde nació 
Santa Yfabel, porque nadie ignora que 
eftavan deíavemdos el Hijo,y el Padre, 
y que vivían íeparados t cfto es, el Rey 
Don Jayme en Barcelona* y en Zarago^ 
qa el Infante. Otra duda fe encuentra 
luego entre los miímos , que es de ma
yor reparo. A Sienta el Padre Haroldo, 
que el Rey Don Jayme íe halló en Leo 
de Francia día 14. dejulíode mibdu-i 
cientos íecenta y quatro, y que por la 
gran devoción que^i nueftra Orden te
ma , aíliftió per fonal merae cu JatEite-;

B 3 quias
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quías del Cardenal Seráfico,y Dotor de 
lalglefi^ San Buenaventura. El Gran 
Zurita pone en efte tnifmo año > á los 
primeros de Junio , al Rey Don Jayme 
de buelta de León de Francia en Cata- 
luna , con que no pudo eftar el dia 14. 
de Julio en las Exequias del Seráfico 
Dotor, y Santo Cardenal. No tengo 
con que íatistacer al encuentro de dos 
Plumas tan Venerables, fino á la razón 
deque los Reyes acoítumbran á echar 
fus jornadas para dia fenalado, y ocurrir 
tales incidentes, que fe dilatan muchos 
días, y aun mefes, y pudo fucederalíi al 
Rey Don Jaym e, no Altando á la ver
dad el Analifia Zurita, por aver legui- 
do las Cartas del Rey, que para el dia 
2 6. de Mayo echavan íu jornada, como 
realmente fucedió afl^y pudo detener- 
fe en León por algún grave motivo.

44 Enfermó el Rey Don Jayme 
en Xativa, y pafió a AIgezira,donde fe 
explicó mas lii enfermedad. Recibió 
allí los Santos Sacramentos de la Igle- 
fia, y vellido con el Santo Habito del 
Ciíter, con defeos de acabar fu vida en 
eíta Santa Religión , íe hizo llevar á 
Valencia , donde murió dia 17 . de Ju 
lio de mil dudemos fctenta y ícis, con 
llanto común de toda la Chriftiandad. 
Dize el Obiípo de Oporto^que elle de
votísimo, y gloriofo Piíncipe traiavef* 
tido el Habito de Nueílro Padre San 
Erancifco, y que murió con el,y puede 
comparecerfe con lo que dexamos di
cho , por ícr Hermano de la Tercera 
Orden. Fue vn Rey muy zeJoío de la 
honra de Dios, terror invencible de los 
Sarracenos , y Padre aimntiílimo de las 
Religiones. Conquiító de los Moros los 
Reynos de Mallorca, Valencia, y Mur
cia* Por fu medio fe fundaron dos mil 
Iglefias, aunque ay quien dize Rieron 
anco mil. Confagró quatro cíen tos T  e-

ÍAos esx honra , y gloria de la Reyna de 
9$ Angeles María SantiíEma Nueftra 

Señora, Sacófe por cuenca , que en las 
Iglefiu que Rindo en fu vida eíte Prin

cipe verdaderamente ChriítianiífimOjfc
dezian todos los dias mas dequinze mil 
Millas,antes que el Rey murieíTc. Apa- 
reciófele la Madre de Dios quando hu- 
vo de fundar la Orden de la Merced 
parala Redempcioo de los Cautivos 
Chriftianos,y San Jorge Patrón del Rey, 
no peleó viíiblemente en fu tavor,y con 
tra los Moros en dos batallas. Igualó 
en el eípiritu, valor , y Magnanimidad 
á los HeroeSj Capitanes , y Emperado
res mas celebres del mundo. Dió trein
ta batallas campales á los Moros, y ¡nu- 
merables particulares encuentros. Al- 
canco tantos triunfos, como tuvo com
bates. Dexó muchos H ijos, vio mu
chos Nietos, y para los ilegítimos fun
dó quatro Baronías Nobilitíimas,y glo
riólas, pordeícender de tan alto Prin
cipe. Murió muy viejo, eftá fepukado 
en el Real Mooafterio de Poblet: Def- 
caníe en eterna paz. Amen.

45 De los infantes Don Pedro, y 
Don Jayme, Hijos primero, y fegundo 
de nueílro devotifnmo Conquiitador, 
que ambos fueron Reyes de Aragón, y 
de Mallorca, refpecÜvamente, fe trata
rá conforme á la idea, y planta de eíta 
Hiftoria en íu proprío lugar. Fueron 
también fus Hijos el Infante Don San
cho , que fue Arpobifpo de Toledo, la 
Infanta Doña Yole, Yolefia* Yolanda, 
ó Violante, que Rae Reyna de CaRilla, 
y la Infanta Doña Sancha, aquella Mu- 
ger Iluftre, y exemplo nobiliiíimo de la. 
caridad, que pafió á vífitar les Logares 
Santos de Gerufalen,y fe quedó Enfer
mera de los Pobres Peregrinos en el 
Hofpital de aquella Ciudad Santa, ea 
cuyo piadofo exercicío muriódiehofa- 
mente con tama de Santidad.

4 6 El Intante Anjobiípo,Rie ama- 
tiífimo Protector de nueftros prisaeros 
Religiofos Fundadores,que de A Sis vi
nieron á Efpana, y aunque no pudota- 
vorecerlos en el principio de lus Fun
daciones , lo hizo deípues con fioguliE' 
devoción, Siendo Arpobifpo, hizo la-



de Aragón. Lib .1. Cap. Vi.
brar en fu Sarira Iglefia de Toledo 
viu Su mptuola Capilla á Santa Yfabel 
Reyna de Vngria ( blaíon glorioío de 
nueftra Venerable Orden Tercera ) a 
jus ocho años defpues de Canonizada. 
Fue ella Santa Reyna Hermana de Ja 
Reyna de Aragón Doña Violante,Ma
dre de efte Infante Ar^obiípo i eligióla 
itj fervorofa devoción por fu Abogada, 
v en fu obíequio le conlagró la Capilla, 
que es la que eftuvo á la entrada de don
de aora ella el Cabildo, y mudóle años 
dcípues á vna de las que eftán arrima
das al Coro de los Beneficiados, á la 
mano derecha , enfrente de San Chrif- 
toval- Todos los años que vivió el In
fante Arcobifpo, fe cele brava la Fieíla 
de Ja Reyna Santa Yfabel en aquella 
Santa Iglefia con la mayor celebridad,y 
dcmonltraciones feftivas, que cabían en 
aquellos tiempos, y quedó tan viva la 
memoria de aquel gravísimo, y reve
rente culto, que todos los años en el 
día de la Santa va el Cabildo de Tole
do con Eftadon á fu Capilla. Murió 
elle Religioíb Infante año mil ducien
tos fetenta y cinco á 2 1.d e  Octubre, 
peleando con las Compañías de Toledo, 
Madrid, Guadalajara,y Talayera, con
tra vn Exercito iuumerable de Moros, 
en vnoscampos que ay entre Jaén, y 
Marcos , cuyo cuerpo jaze en Sepulcro 
magnifico en fu Santa Iglefia de Tole
do. Solazar de Mendoza, en íu Chro- 
nologia Hiftoríca de los Primados de 
Efpaña.

47 La Infanta Doña Violante de 
Aragón , la mayor de fus Hermanas, 
caso con el Infante Don A Ionio de Caf- 
tilla, que llamaron el Sabio, y el Em
perador , ano mil dudemos quarenta y 
fds. Merece la devoción de ella gran 
Reyna en las Hiftorias Seráficas elogios 
muy particulares. Dize el Iluftrifiimo 
de Mantua, que era fuma la devoción 
que efta Revna tenia á la Madre Santa 
Clara, y á fus H ijas, en cufyo teftimo- 
nio fundó enceramente,y dotó con gran

deza el Convento de Relígloías G ari
fas de la Villa de Allariz, en el Obifpa- 
do de Orenle, y Reyno de Galicia, por 
los años mil dudemos noventa y dos, y 
a viendo hecho voto de ir peregrinando 
á viíitar el Cuerpo del Sanco Apoftpl 
San-Tiago, murió en íu cumplimiento, 
dexando en fu Teftamento rentas feña- 
ladas para dar la vltima perfección á la 
Fabrica. Jacen en el Coro de elle Real 
Convento los Infantes Don Felipe , y. 
Doña Margarita, Nietos de la Reyna 
Fundadora? y el Venerable Padre Fray 
García de Blandes, Varón de infigne 
íancidad , y muy venerado por fus mu
chos milagros, el qual. defpues de a ver 
fido Conteílor de la Reyna Doña Vio
lante , lo fue de las Religioíás de efte 
Convento, donde murió.

48 Como hija cordialífíima de 
Nueftro Seráfico Padre la Reyna Be- 
rengúela , Muger del Rey Saá Feman
do, nos fundó el Convento de Vallado-, 
lid año mil dudemos quarenta,y orfw, 
algo apartado de la Ciudad, ca vn íida 
poco faludable. Nada guftofa con efta 
Rinda don nueftra Reyna Violante, por 
el grande amor que á los Religiofos ce- 
nia,tomó por cuenta de fu piedad la fun
dación del infigne,y Real Convento que 
aora tenemos dentro de Valladolid, en 
la mi lina famoía Plaza de la Ciudad, 
con la advocación de Nueftro Padre 
San Francifco , como el primero tenia. 
Realmete baftava efta IluftriíIima Fun- 
dacion,para inmortalizar la píadoía de
voción de efta gran Reyna, aunque no 
huviera hecho tanto como hizo por en
trambas Ordenes de Religiofos, y Relí- 
giofas. Fueron fus Hijos igualmente 
inclinados al Seráfico Patriarca de los 
Pobres. El Infante Don Pedro,que casó 
año mil dudemos ochenta y vno con 
Madama Margarita, Hija del Señor de 
Narbona, jace en San Francifco de Sa
lamanca : Y  el Infáme Don Sancho ca 
San Francifco de Yalladdíd^jundaáoD 
de í u Madre-

CA*
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C A P I T V L O  YII.

El Rey Don Pedro el Grande, 

Hijô  y  Sucejjor en ejía Corona 
del R ey Don Iayrne el 

Primero.

Eredó con la Corona 
1 . . de Aragón el Gran Rey 
1 . 1  D. Pedro el II]. el efpiri-

■ cu,el valor,y la Grandeza
de fu Padres y como no pudo excederle, 
logró que lo inmortalize Ja Fama por 
fu vivo Retrato. Tan llenamente cayó 
íobre &1 la bendición que á toda la Real 
Prole echó en Barcelona el General, en 
nombre de Nueftro Padre San Francif- 
co, que pudo llamarfe felizmente el Ja- 
cob bendito del llaac Seráfico. Casó 
con Dona Confianza, H ija de Manfre- 
do Rey de Sicilia, y Nieta del Empera
dor Federico Segundo. Fue efte caía- 
miento feliz para la Corona, y mucho 
mas que dichóío para laOrden de N uef 
tro Padre San Francifco. La Revna 
Dona Confianza luego que fe vio Viu
da,tomó el Habito de Religiofa de San
ta Clara en Sicilia , como dizen Mau- 
rolico, Silvio, y Pyrrho,y noíotros dire
mos mas largamente. Su Hija Santa 
Yfebcl Revna de Portugal, imitando a 
fe Tía Santa Y  íabel Rey na de Vngria, 
fue el honor, y el luftre glorioío de 
nueftra Venerable Orden Terccra. Su 
Hijo mayor el Infante Don Alonío,quc 
les fucedió en cfta Corona , murió en 
Barceloua teniendo veftido nueftro ían- 
to Habito , y enterróle con el, como íi 
fuera Religiofo, en el Convento de San 
Francifco. Su Hermano Don Javme, 
que le fucedió en eftos Reynos , puíb á 
los Religioíbsde efia Provincia, con fe 
valimiento,en la mayor altura, como fe 
verá defpucs. El Intance Don Fadríque 
que fue Rey de Sicilia, llamado el Bra

vo, hizo, antes de morir,que el Provim 
cial de aquella Provincia le vifiicífc 
nuefiro íanto Habito , con las proprias 
ceremonias que á vn Novicio, y mando 
que lo enterraíTen con el, y loconraífen 
entre los Religiofos. E l Hijo vi timo, 
llamado Don Pedro como fe Padrinos 
fundó el gran Convento de San Frau- 
cifeo de Zaragoza , haziendo voto con  

juramento íolemne en manos del Obifi 
po Don Hugo de Macaplana, que fí fe. 
brevivía á lu Muger , avía de tomar el 
Habito de nueftra Orden, y morir p ro -  

fdfondo la Regla Seráfica en nueftra 
Sagrada Religión. Vltimamcnte, tuvie
ron otra Hija llamada Confianza , ó 
Violante , que casó con Roberto Rey 
de Ñapóles, y mauifeftó en el breve 
tiempo de fu vida el cordial aféelo que 
tenia á Nuefiro Seráfico Padre, y á íus 
humildes Hijos. Efia fue la generóla,y 
efelarecida Suceílion de los Serenillimos 
Reyes Don Pedro , y Doña Confianza, 
que fojamente por lo que relpetaá la 
Religión de San Franciíco, podía llevar 
el renombre de Grande , á no aver te
nido tantos méritos para íer Grandísi
mo.

50 Si es la vida de los Padres la 
principal Efeuela de los Hijos,difeurra- 
lc como feria la devoción que eftos Re
yes tenían á Nueftro Santo Patriarca, 
quando todos los Hijos íe competían, y 
fe emulavan en fer mas fuyos. Toda la 
vida de efte valeroío Principe fue vna 
cótinua batalla,toda vn militar ellruen- 
do de armas , y Soldados, fin cellar vn 
punto de mandar Exercitos,yá en Afri
ca, ya en Sicilia, ya en Mallorca, m  
finalmente, en Cataluña,haziendo fren
te, y venciendo á toda la Francia. Con 
todos eftos tumultos, que parece le avia 
de hazer inexorable, efquivo,y terrible, 
fe moftró íimpre para nueftros Religio- 
fos benigno, piadoío,y muy afable. Tan 
llenamente librava la felicidad de fes 
empreñas, y la chriftiana educación de 
fes H ijos, en las Oraciones, y hue*1

exem-
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cxetnplo de nueftfos Religiolos, que no 
dava pallo íin pedirles que lo encomen
dado! á Dios, ni quilo para la Reyna Ib 
Muge**, ni paraíu Real Familia otros 
Conteílores, ni Maderos, que los Hijos 
de San Franciíco.

5 1 Eran los frequentes en la affif- 
rencia del Palacio , entre otros admira
bles Religiolos , los Venerables Fr. Pe
dro de Jaca,Fr. Pafqual de Valhebrera, 
Fr. Martin de Calatayud,y Fr. Romeo 
Ortiz de Senthia , cuya Vida dexamos 
efcrita en el Libro tercero de la Prime
ra Parte de efta Chronica. Vivían ellos 
en el Convento antiguo de Zaragoza, y 
en íü proprio tiempo £  hizo la nueva 
fundación del Convento del Colo, que 
no parece que fe huviera logTado , lino 
fuera en aquel Rey nado, y en el tiempo 
de aquellos Religiofbs , como ya queda 
dicho, y bolverá á deziríe deípues. N o 
obftante que el Infante Don Pedro, 
Hijo de los Reyes Don Pedro , y Doñ^ 
Confianza, tomo por íii cuenta la trans
lación del Convento antiguo, ál qué en 
el Cofo tenemos  ̂ con alliíicncia de íuS 
Hermanos los Infantes Alodio, Jayme, 
y Fadrique , conspiraron contraía fun
dación, con las Igleíias de San Gil,y de 
Santa Engracia, los Jurados,y Coníifto^ 
rio de la Ciudad, tan reciamente, que- 
huvieron de apelar á Roma , y hazerfe 
pleyto ordinario , con algunas defeon- 
fianzas de poder difinírfé. Corría mas 
ardiente que nunca efta controverfia en 
el año de mil ducientos oebeotá y qua** 
tro, á tiempo que el Rey Don Pedro 
tenia puefto litio muy apretado á la íor- 
tiílima Ciudad de Albariacín, y aJÜflia 
en el períonalmetíte muy acalorado , y1 
fervorofo con codas fis Armas. En me
dio de ellos eftruendos tuvo noticia de 
lo que paflava en Zaragoza cotí fos Re- 
ligioíos.íobre la fundación del Conven
to , y dexando la Efpada dé la mano, y 
tomando la Pluma , eícrivíó á la Ciu
dad de Zaragoza el íiguiente Decreto, 
traducido formalillimamente del que

trae en lengua latina el Padre Fr. Tho- 
mas Jordán.

51 „  A honor, y gloría del Omni-
„  potente Dios, y Señor Nuéftto, y de 
„  lü cariliima Madre, y cambien de fu, 
y> Beatiífimo Confeflbr Francifco, á cun 

yos Hijos amamos con elpirituaí dí-t 
„  lección, por la devoción grande quo 
„  al BeatiJíimo Confefior dejeíu Chrif- 
„  ro Francífeo tenemos: Nos Don Pe- 
a dro , por la Gracia de Dios, Rey dé 
a Aragón, y Sicilia, deléando íer partí- 
„  cipantes de los beneficios tfpirítuaJes, 
„  y devotos íocorros de las Oraciones1 
„  de los Religiolos de la Orden de los? 
„  Menores i Por el fingufar afedo con 
„  que lomos inclinadosáfu Orden, t&; 
a cebimos debaxo de nudtro amparo,^ 
„  protección el lugar donde núcVamen-: 

te intentan fundar Igleíia, y Conven- 
,, to de nueílta Ciudad de Záragoca, 
„  que es el litio llamado las Huertas dé 
„  el Rey; Y  defde ¿ora nos indujimos, 
M y declaramos Patrono del dicho lu
ja Sa r ' P0* cípeciaí gracia , y ¿mor que" 
„  tenemos a los Religiolos que moratí̂  
„  en el nuevo Convento,y morarán def* 
M pues. Y  admitimos debaxo dé nuef- 

tra Tutela, y cuydado el coníervar £  
„  los Religiolos el litio , y lugar deter-i 
„  minado, con todas las colas, derechos, 
„  y pertenencias, que alfi por e' lugar,1 

como por los Privilegios de la Or- 
„  den tocaréis á los Religiolos. Alfí 
,, mifrao mandamos á todos los Juftí-s 
„  cías,Zalmedinas, Jurados,Bay 1 es,Mt-t 
5, rínos, y á todos los Oficiales, y á to-> 
„  dos nueftros fubdiios, y Valáftos, qud 
„  inviolablemente guarden, Coníefven,
M y defiendan , atíi al dicho Goóvéiro,: 
„  como á los Religiofbs que a i él mo-* 
M raren, como á poííeíhon que efta de-1 
M baxo de nueftra tutela , y Patrocinio;
M Y  no confictítan , ni peémimn,- qne 
5) ninguna períoña de qualquiér calidad,
„  ó excelencia que fuere, contravenga 
„  á éfte nueftro eferíto, y Decreto, ní 
„  molcfte,ni aftlxa á los lUfigíofcs que

proz
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)Vprofef&n él Mituto, y Regla de San 
„  Francifco , pues además de íer cafti- 
„  .'gados como mcuofpreciadores de 

nueltra Autoridad, y tutela, entien- 
„  dan, que incurrirán en nueltra indig- 
,a nación, y en la de todos los uueílros. 
„jDat. en el Sido de Albarracín, á 1 3. 
wde A gofio del año mil ducientos 
„  ochenta y quatro.

5 3 Publicóte efte Decreto en Za
ragoza con pregón muy íolemne ( díze 
el Padre Jordán ) para que afó llegaíle 
á la noticia de todos, y produxo efectos 
maravillólos , no folamente en aquella 
Ciudad, fino en las otras del Reyno, y 
en las partes donde los Religioíos nuef- 
tros a&ualmcnte eftavan tratando nue
vas fundaciones, con que mudaron de 
ícmblante las cotas, y . promulgada la 
Autoridad, y Patrocinio del Rey Don 
Pedro,fe adelantó milagrofemeote todo. 
,Yá al principio de tu Rey nado, por los 
anos de mil ducientos íctenta y nueve íe 
promulgó otro Edicto del mifmo Rey, 
y  co la propia folemnidad,en que fe de
cía rava Patrono, y Protector de toda la 
Provincia,y de toda la Religión de San 
Francifco. Eftá el Privilegio en el Ar
chivo de San Francifco de Zaragoza. 
Luego dcfpues falló otro, en que con
firma va todas las gracias, donaciones, y 
Privilegios que fu Padre el Rey Don 
Jayme avia concedido á los Conventos, 
y Religioíos de cita nueflra Santa Pro
vincia. En el año referido de mil du
cientos feténta y nueve, eftando en Va
lencia ( como coníta por fu original) 
tizo otrb Decreto de Tutela, y Patro
cinio para el Convento de las Religio- 
fas de Santa Catalina de Zaragoza : Y  
con otra diferente Efcritura confirmó 
la donación de los quinientos lucidos 
cada ano, íobre la renta del Almudi de 
Zaragoza, para el fuftento de las dichas 
Rcligiofes. Affi mifmo, para la dilata
ción del Convento de San Francifco, 
dió fes Huertas Reales, que eran de los 
Reyes Moros,cou efcritura publica,ano

mil ducientos ochenta y cinco. Fue 
ConfeíTor luyo el Padre Fr. Pedro Za- 
coila, que defpues tuvo el Obiípado de 
Albarracín,y Segorbe, cuya Vida dexa- 
roos derica en la Primera Pane de eítas 
Chronicas.

5 4  Aquí es precifo bolver al Capi
tulo 13 . del Primer Libro de la Prime
ra Parte, donde fe cuentan los milagros, 
que en ellos tiempos del Reynado del 
Rey Don Pedro obró Nueftro Señor 
en ellos Reynos, por los ruegos, y la iu- 
terceífion de Nueltro Padre San Fran- 
ciíco,eípecíalmente los dos fu cedidos en 
el año mil ducientos ochenta y dos, el 
vnoen vna Mug$r Valenciana en mief- 
tro Convento de Lérida 3 y el otro en 
vna Doncella tullida en la Ciudad de 
Gerona , á quien , eftando en la cama, 
fe aparecieron Nueftro Padre San Fra- 
ciíco, y San Antonio de Padua,y la cu
raron. Todos los Reyes de Aragón fue
ron devotísimos de Nueftro Padre San 
Francifco, y como por emulación,y pia- 
doía competencia, Bienhechores de fus 
humildes Hijos, como fe moftrará, para 
exemplode los Fieles , en efta prcíente 
Obra. Pero cambien es verdad, que en 
ningún Reynado, como en el del Rey 
Don Pedro el Grande,fe explicó en mi- 
lagros,y prodigios Nueftro Seráfico Pa
triarca. Merecen reflexión particular 
ellos que dezimos aora de Lerida,y Ge
rona , del año mil ducientos ochenta y 
dos, porque en efte milino año entró d  
Rey Don Pedro triunfante en Sicilia, 
día 30. de Agoflo, poco deípues de las 
Vifperas tan celebres, llamadas las Sici
liana s,añadi endo efta Real lila á fu Co
rona, y Eftados. En efte año mifmo fe 
dífinió el tratado del Ca(amiento de fe 
Hija la Infanta Sama Yfebel con Dio- 
nifio Rey de Portugal, llamado el Po
blador. . Y  en efte proprio ano deter
minó fe. Hijo el Infante Don Pedro la 
fundación de nueftro Convento de San 
Francifco de Zaragoza, que fe conclu
yó el de mil ducientos ochenta y feís.

Luc-
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5 5 Luego ddpues de aquella glo

rióla, b inmortal emprdla de la rota de 
todo el poder de la Francia ¿ y fucefib 
milagrofb de las Mofeas que falieron 
del Sepulcro de San Narck0,ÜbÜpo de 
Gerona, ano mil ductentos ochenta y 
cinco , faliendo elle gran Principe dtí 
Barcelona para Zaragoza ,■ le cogió vil 
refriado, de que fe originó la fiebre, y 
]a enfermedad que le quitó la vida.Pa  ̂
ró en fu Palacio de Villafiranca de Pa- 
nades, quando le faítava muy poco para 
morir. Demanera fe difpuíb para cita 
vltima jomada , que nada liento mas, 
que no poder referir aquí 4 la letra la 
relación que de fe muerte baze Bernar
do Defclot en la Hiftoria de Cataluña, 
librp 3. capítulo 15^ digna de que fe 
lea muchas vezes para cxemplo, y edifi-* 
cacion , no bolamente de Monarcas , y 
Principes Guerreros * y Militares, fino 
aun para confufión de las Pcríonas Re- 
ligioías mas retiradas, y unificas. Pidió 
que en tralben donde díava ya en los vi- 
timos alientos, el Ar^obifpo de Tarra-' 
gona, los Obitos de Valencia, y Hoci
ca, el Guardian de San Francifco de 
Villa tranca, y otros Prelados, Varones, 
y Cavalleros que allí eftavan, y en prc- 
1 encía de todos proteftó, que paík> 4 la 
conquisa da Sicilia, fin penfar , ni en* 
tender, que podiá ofender, ni perjudi
car los derechos, ni la Autoridad de la 
Santa Iglefia Romana > fino 4 pofleor lo 
que á íu Caía pertenecía, por los dere
chos de feceífiori de la Rcyna fii Mugcr. 
Pero que no obftante la fegurídad en 
que euava de no aver tenido culpa, ni 
ól, ni íus Vaíallos, en lo que avía obra
do en la Conquifta de Sicilia, fe mante
nía en la opinión, que díke, que la fen- 
tencia del Paílor, jufta,ó no juila, fe ha 
de temer, y refpetar. Y  en eíla coñíi- 
deracion , eftando en el artículo de la 
muerte, pedia humildemente al Ar$o- 
biípo de Tarragona que le abíolviefle 
de la Excomunión,ofreciendo, fi vivía, 
poner en cxecudoü quanto por- dere-

cho, y razón foefle obligado* Yqttefí 
Dios le dava vida , ofrecía -ir a Roma 
períódal mente,á dar entera fiuisfaccioa 
de todo 4 fu Santidad. Y  que fi moría, 
mandava que en fu Nombróla díefieti 
fus Embajadores* Luego el ArCobiípO 
le tomó juramento , y pleyto omenago 
de obedecer quanto el Papá ordcnatik 
Hecho todo eüa,fue abfeeko de la Ex-1
comunión, y otras Genfe ras, y fe quitó 
el Entredicho, que tantos años anuís fe 
avia puedo*

5 6 Mandó dar libertad 2 los pri- 
fioñeros que tenia de la guerra de Fran
cia, exceptando Jos Capitanes,de Gente 
de Armas, Señores de Titulo, ó de otra 
mayor dignidad* Pidió 4 vozes le lia- 
maílen íu Confefíor, con tan verdadero 
arrepentimiento de fus culpas, y peca
dos, que dezía, que fi fuera razonable, 
íe confesaría delante de todos, para 
mayor confuí ion, y vergüenza luya. En
tró fe Cotifeífer con el Guardian do 
San Fraile ¡feo de Viltafeanca, yambo» 
juntamente le oyeron de confeínon, y  
predicaron en fes Honras. Acabada la 
confe ilion , díxo al Guardian, que potí 
el confeelo de fe Alma le pedia, quo 
fucile al Convento, y que con fus Fray^ 
les fe puliera en Oración , rogando i  
Nueftro Señor, fiieílc férvido de mani- 
feftar con alguna fenal, fi era fe volun
tad que lo recibidle Sacramentado por 
Viatico, por el grande temor qué teñí* 
en fe coraron, de que no merecía aque
lla Gracia. Alentó mucho el Guardian,
y coníbló quanto pudo al afligido Prin
cipe , y fe fue al Convento, y cerradas 
rodas las puertas , fue con fe Comuni* 
dad 4 la Iglefia, y defpues de vna pro
funda, y larga Oración, dixeron los Sa
cerdotes Millas del Efpiritu Santo, pi
diendo con lagrimas afliftiefie, y ilumi-' 
ñafie con fe Divina Gracia al Rey en 
aquella hora, y vi timo trance*

57 Bolvtó el Guardian 4 Palacio  ̂
y nuevamente lleoó dtí coofiídos dpi- 
rímales ál ooera^ondd Rcy¿ycoB ̂ ratf
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folcmnítiad, habiendo el oficio de Par* 
roco, 1c llevó la Sanca Comuaion, que 
puerto de rodillas /obre la mii'oia cama, 
defpues de vna breve Oración, lleno de 
lagrimas,y- cordiales fu (piros, la recibió, 
dexando á codos tan aflombrado$,como 
compungidos. Vivió como tres dias 
defpues que recibió á NueftroSeñor, y 
le affiftió harta que efpirp, entre los 
Obifpos, y Prelados que aviarcon gran 
confuelo deíu Alma, lu ConfeiIór,y el 
Padre Guardiao de Villafraoca, con al
gunos Religíofos de fu Comunidad. 
Pióle la Santa Vncion, y vn poco antes 
de eípirar, cruzó los bracos (obre el pe
cho , elevó los ojos al Cielo, y en vna 
fuaviífima íuípenrtoti murió á onze de 
Noviembre de mil ducientos ochenta y 
cinco- Fue inmenfo, y cafi impoííible 
de concar el llanto, el dolor,y las lagri
mas de quantos fe hallaron en fu muer
te. Mandófe enterrar en el Monafte- 
rio de Santas Cruzes, del Orden del 
Cirtór. F u e , en fin , vn Principe que 
por fu vida, y por fu muerte; por fu va
lor , y magnanimidad.; y por fus triun
fos , y Vitorias le vino muy eftrecho el 
renombre de Grande, y aun le (obrarían 
méritos para el de Máximo.

C A P I T V L O  VIII.

La Reyna Dona Confianza^ 
Mttger del Rey Don Pedro 

el Grande.

F5 8 * | ’ V E  la Reyna Dona Conf 
tanza vna de las Heroína 
mas dignas de Fama que 
ha conocido el mundo, aíf 

en las modernas, como antiguas Hirto 
xias, incluyendo las Mugeres Iluftres, ) 
Matronas memorables entre los Roma
nos, y los Griegos. Fue Hija del Re] 
Manfredo de Sicilia, y de Beatriz, Du 
queía de Servia i fue Nieta del Empe

rador Federico Segundo, Muger del 
Rey de Aragón, y Sicilia Don Pedro el 
Grande , Sobrina de Conrado Rey de 
RomanoSjPrima Hermana de Corradb 
no Rey de Ñapóles, y Madre de tres 
Hijos Reyes, y dedos Hijas Reyoas. Es 
á íaber: de Don Alonío el Caíto Rey 
de Aragón, de Don Jayme el Segundo 
Rey de Sicilia,y de Aragón, de Don Fa- 
drique el Bravo Rey de Sicilia, de San. 
ta líabel Reyna de Portugal,y de la Ve
nerable , y gran fierva de Dios Dona 
Violante Reyna de Ñapóles.

59 Atíi como centro de tanta 
Grandeza coronada, fue fu cora con de- 
porteo dulciírtmo de lasVirtudes mas he
roicas. Fue belliflia, de alta difpoficion, 
de eípiritu , no íolamente varonil, lino 
de noble magnanimidad, de Temblante 
ferio, y mageftuofo , pero mas agrada
ble que eíqnivo. Casó con el Infante 
Don Pedro de Aragón, Primogénito, y 
Heredero del Rey Don Jayme el Con- 
quiítador, ano de mil ducientos cin
cuenta y ocho > y á no tener tan altos, y 
Auguítos luftres ella Corona,podíamos i 
dezir , que efta gran Reyna (e los avia 
dado. Tuvo numeróla,y Real Familia, 
y lo que tocó á fu obligación de la mas 
chriitiana crianza,lo deíempeño dema
nera, que las Vidas de fus Hijos, y fus 
Hijas, que fe eícrivirán aquí como fe 
van figuiendo, feran el mas claro refti- 
monio. Fue vna Madre felicillima en 
Hijos, afortunada en el Conforte, mas 
que dichoía en los triunfos que vio de 
lus Amias , y en la poflfeflion de la Co
rona de fu Padre:Pero igualmente com
batida de infortunios , y de los crueles 
deíenganos de las que llama el mundo 
grandezas, glorias, y proíperidades.

6o Mataron cruelmente a fu Pa
dre el Rey Manfredo en la batalla, jun
to á Benavenro, en Ceperano, que, por 
quitarle el Reyno,ie dio Carlos Prime
ro de Ñapóles,el dia vltimo de Febrero 
de mil ducientos feíenta y cinco. Fue 
prefo fe Primo Hermano Corradino, a



de Aragón. Lib.I. Cap. VIII.
quien en publico Cadahalfo hizo corear 
]a Cabera ( con torpe injuria de fu Fa- 
¡na ) el Vencedor Rey de Ñapóles , en 
el Mercado de aquella Ciudad,dia 1 6. 
Je Octubre de mil ducientos íeíenta y 
nueve. No puedo omitir aqui la de- 
renla del Papa Clemente Quarto , que 
aviendo muerto diez mefes antes que 
Corradíno , dizen finie(trámente algu
nos Híítoriadores Tudefcos, que inter
vino en fu muerte con el Rey Carlos. 
La mifma fatal fortuna que Corradino 
(v aun en mas afrentólos fuplicios) cor- 
rieron muchos Principes, y Cavalleros 
Parientes que le íeguiau , como dizen 
ios Hiltoriadores de Ñapóles, y Siciliaj 
y advierte Maurolico, que antes de mo
rir Corradino, dexó, y nombró Here
dero de íu Corona,y Eítados á Don Pe* 
Jro de Aragón , Marido de fu Prima 
Hermana Doña Conítanza.Entró Car
los a reynar en Sicilia con eítas tiranías, 
y íangriencos eitragos-, íugetandofe por 
tuerca aquella Real lila á los infintas 
de los Francefes, ó Anjoinos, cali con 
Jas proprias milerias,y íervidumbre que 
Eíciavos. Todo cite diluvio de condi
tas , muertes, priíiones, y calamidades 
de Padre, Primo, Parientes , Reyno, y 
Vafalios entró en el coracondela Rey* 
na Conítanza, que á no convenirfe fu 
Erpiritu con la propriedad de fu nom
bre , no feria mucho averia fu focado. 
Mantúvole firme efte dolor en fu Real 
pecho,delde el año mil ducientos íeíen
ta y cinco , haíta el de mil ducientos 
ochenta y dos, que fue el de la entrada 
dd Rey Don Pedro á celebrar Jas V ís
peras Sicilianas , reintegrándole en los 
derechos de fu Muger, en el cumpli
miento de la declaración de Corradino, 
hecha antes de morir , y en la Corona 
de Sicilia,que legítimamente le tocava.

6 1 Luego que la Reyna Confian
za tuvo la noticia de la Coronación del 
Rev Don Pedro íu Marido , diípuíb el 
paliar a ricilia,y llevó configo á fus Hi
jos los luían tes Jayme,F adriquc,y V io

lante, con que di ó vn gran confu elo X 
fus fideliílimos V afelios, que erobueltos 
en llantos, y defdichas, avian fufpirado 
tanto tiempo aquel dia, con rierniílimas 
aníias. Tres dias deípues de íu arribo 
a Sicilia fe vino el Rey Don Pedro X 
Eípaña,dexado!a Govemadora de aquel 
Reyno , y declarado fu Hijo Don Jay- 
me por fu Rey,con todas las inítruccio- 
nes neceflarías para continuar la guerra 
contra el Rey Carlos de Ñapóles. H i
zo luego la Reyna Almirante de fu Ar
mada al hijo del valor , y de la dicha, 
Roger de Lauria, CavalJero de fu Caía, 
que defpues de varios triunfos que con* 
figuió por la mar, de los Napolitanos, 
logró el mayor, en el mes de Junio del 
ano mil ducientos ochenta y quatro,quc 
fue derrotar toda la Armada enemiga, 
coger prifioneroal Principe de Salerno, 
Hijo del Rey Carlos de Ñapóles , dar 
libertad á la Hermana de la Reyna Do
na Confianza , que eftava en la prifion 
de Caítelamar, y con la Infinta libre, y  
el Principe priíionero con la flor de fus 
Capitanes, y Cavalleros, dio Ja bu cica á 
Mezina, a ponerlo todo ¿los pies de la 
Gran Reyna Dona Confianza.

6z Todo eílo ha fido precifo dezir, 
para dar el pefo que fe d.ve á vn acto 
heroico de la Gran Reyna , en que ib 
verá íu Valor, fu Eípiritu * y fu Chrif- 
riandad. Apenas vio á fu Hermana li
bre, al Principe de Salerno á fus pies, y 
todas íus fu ere as poítradas , y deícc has, 
venciendo lo Chrifiiano a lo namral,íb 
retiró X dar, con muchas lagrimas, las 
devtdas gracias á Nueftro Señor, ofre
ciéndole quanto le dava , y pidiéndole 
no la dexaíle perder lo que con la tem
planza , y conocimiento de lo que ion * 
las cofas de efte mundo podía ganar.! 
Mandó llevar al Príncipe, y demás pri- 
fioneros al Caítillo de Matagrifbn , or
denando á las Guardias, que lo hoípc* 
dañen en el mejor de fus apoíentos, y 
que le tuvieflen con la mayor decencia* ; 
fin hierros, ni cadenas,ni cofa que pare- •

C  defíe
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í̂efle prlfion , fino cuílodia. Supofe en 

Roma el fu cello, y poco íacisfecho el 
|>apa de la gran Vitoria de la Armada 
^ragoneía , confirmó nuevamente las 
penfuras fulminadas contra el Rey D. 
Pedro , y  los Sicilianos. Tumultuóle 
^orroroíamente la Ciudad de Mezina 
contra el Príncipe , y los Priíioneros, y 
pucfla en Armas, fueron los tumultua
dos al C aflillo , refueltos á matarlos á 
todos. Defendiéronle con igual induf- 
uia que valor, pero dando fuego á las 
pi; ilíones, fe quemaron con caíi todos los 
Prefos, menos el Principe de Salerno, 
que por eftar en apofento aparte no re
cibió nipgundano.

63 A l íiguiente dia,ddpues de vna 
larga junta que íe tuvo en la Ciudad, 
fueron los mas principales del Reyno 
cpn vna fojemne Embaxada i  la Reyna, 
á dezirla, como avian condenado a 
muerte al Principe de Salerno , y que 
pedían fu beneplácito para executar en 
publico .Cadahalso fe fentencia. Oyó fe 
Reyna con incomparable firmeza de 
apimo eíla horrorofe demanda, y como 
que no fe reprehendía,reípondió diícre- 
ta,que le tuvidfen á buen recado míe- 
tras dava cuenta de todo al Rey fu Ma
rino, que eílava en Aragón, porque na
da devia obrar fin fe parecer en aquel 
aflumpto , que le parecía muy grave. 
Inflaron los Embaxadores,que fe acor- 
daflc de que mataron aquellos cruel
mente á fu Radre, que quitaron 1a vida 
afrentoíamente á fu Primo Hermano, 
que ahorcaron en Ñapóles á los Nobles 
Sicilianos porque lo defendían , que le 
avian tiranizado fe Reyno, y que á fes 
Valallos que fe amavan como Madre, y 
devia mirarlos como á Hijos, los avian 
tetado como á viles Efelavos. Mantu- 
vde confiante fe Santa Reyna, al golpe 
de.vnas memorias, que fe menos infáuí- 
ta¿baftavaá convertirla en Afpidjy va
liéndole de fe Autoridad, diícrecíon, y 
bfendura, fe esforzó quanto pudo á fe- 
fegarlos.

64 Quedó fe Reyna felá, y fin per, 
derfe de animo, dixo á vn Capellán de 
fu confianga, que con todo fecreto hiel', 
fe al Principe , y le dixelfe de íu pane, 
que fe prevmíeífe para morir como bue 
Chriíliano , porque el Pueblo avia re
fu elto darle la mifina mu ene, que el 
Rey Carlos fe Padre avia dado á Corra- 
dino. Reípondió el Príncipe, que ten
dría gran coníuelo,y paciencia en aque
lla muerte que le aviláva, acordándole 
que era Viernes, y que en aquel dia fu- 
frió fe Paffion, y muerte Nueítro Rc- 
demptor Jefe Chriílo. Bolvió a Pala
cio el Capellán con eíla reípueíla,y en
cendido el coraron de fe Reyna, y abra- 
fado en vivas llamas de amor de Dios,y 
de caridad , dixo al Sacerdote andad 
luego, y dezid al Principe, que fi el por 
refpeto de eíle día fe ofrece á morir tan 
refignado, Y o  también por amor de 
aquel Señor, que en eíle dia padeció íu 
Paffion1, y murió por íalvamos, y redi
mirnos, me ofrezco á hazer quanto pu
diere por defenderle fe vida, y víar con 
ól de mifericordia. Empeñó fu Auto
ridad fe Reyna para con 1a Ciudad, y 
trabajó no poco para detener aquel pri
mer impulíó de fe vengativo arrojo, y 
aunque repetían fe iuilancia para exe
cutar la fentencia, los detenia, con que 
efperava 1a aprobación del Rey. V ju
mamente. temiendo la Reyna, que fi fe 
formava algún tumulto repentino, no 
podría íalvar fe vida del Príncipe pri- 
lionero,determinó fecretameme poner
lo en vna Embarcación fegura, con no
ble, y valerola Guardia , y deípacharlo 
á Barcelona, como lo bizo,dexando á la 
chriílíana poílerídad vn exemplo taQ 
grande de amparar al Enemigo , y de 
perdonarlo por amor de Dios , que con 
íemejantes circunflancias, fe leerán po
cos mayores en fes Hiílorias Eclefiafti- 
cas. Con ella expreffion,aunque mas di
latados, deriven ellos fecellós, Su mon
te, CoIIenucio, y otros Autores Sicilia
nos , ponderando mucho la Virtud, y,

San-
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Santidad de eílá Gran Reyna*

6 ¿ Corriendo con Ja Governacion 
del Reyno de Sicilia con gran confuclo 
deíus Vaíallos, crédito de fus Armas, 
terror de fus Enemigos, y autoridad de 
Ja Juíticia>eílando en la Ciudad de Pa- 
lermo, Ja llevo el Almirante Roger la 
noticia de la muerte de íu Marido el 
Rey Don Pedro el Grande, y en elle 
punco fe mudo el Teatro, queriendo 
Nueftro Señor que vidle aquella fierva 
luya prácticamente,como las glorias de 
ella vida no fon otra cofa que vna Co
medía de mutaciones, y battidores, que 
reprefenta el Tiempo en el Coliseo de 
Ja inconítancia. Entro en la Corona de 
Aragón el Primogénito Don Alonío, y 
confirmóle en la de Sicilia el Segundo 
Don Jayme , pero como Don Alonío 
murió muy apríía , y antes de caíarfe, 
huvo de fucederle Don Jayme en Ja 
Corona de Aragón , y entrar Fadrique 
en la de Sicilia.Vino Don Jayme á Co- 
ronarfe , dexando á Don Fadrique coa 
íú Madre , y fe Hermana en Sicilia , y 
aviendo ajuílado la paz con la Iglefia, y 
con Carlos Rey de Ñapóles, fe con
firmó todo con el Caíamiento que hizo 
con la Inferna Doña Blanca, Hija del 
mifmo Carlos, que fue Principe de Sa- 
lerno, Prifionero en Mezina,á quien li
bró del fuplicio la Santa Reyna Conf
ianza.

6 6 Efla Paz, efta Vníon,y elle Ca~ 
¿amiento, fue la manzana de la difcor- 
dia entre los Hijos , y la Madre, entre 
los proprios Hermanos Jayme,y Fadri
que , ambos Reyes, entre Sicilianos, y 
Aragonefes, entre el Papa, y Reyes de 
Sicilia, y entre el Almirante Roger,y el 
Rey Fadrique, demanera, que fiendo la 
Santa Reyna Confianza el centro donde 
para van todas las amarguras, huvo de 
retirarle con fu Hija la Infenca Dona 
Violante , al Convento de Santa Clara 
de Mezina, donde dizen VVadingo , y 
Pvrrho , que tomó el Habito de Reli- 
giofe. Aun alli no cíluvo fegura , pues

la Tacaron para ir á Roma con fu H fhk 
a Jas dependencias de la paz de fus H i
jos; y hablando de ella íálida de la Rey- 
j, na, dize Zurita : Y huvieron de lalir 
j> cali echados de Siciliana Reyna Conf- 
i3 tanza', iiendo Señora propríccaría de 

aquel Reyno, y Juan de Proxica, y el 
Almirante Roger, por cuyo confejo,y 

„  valor, no loto tue librado del iugo, y 
» tiranía Franceía , pero amparado , y 
» defendido de tantos peligros, có gran
ja de derramamiento de fangre ; y para 
„  mayor contíderacion de la variedad 
„  de los calos humanos, le fueron á re- 
„  coger á las tierras del Rey Carlos de 
„  Ñapóles,á quien ellos mas avian ofen- 
„  dido, y el que poco antes era fu capi- 
» tal Enemigo , &c. En el tomo i . lib* 
5. cap. 1 6. Año mil ducientos noventa 
y líete.

C A P Í T V L O  IX,

Vrofigue la Vida de la Groó* 
Reyna Dona Confianza 

halla fu  muerte.

6y < T % O C O  defpues qne la Relí- 
■  giola Reyna con fu Hija
B  Violante, fiel Compañera

en todos fes trabajos , llego 
también a Roma fe Hijo el Rey Doa 
Jayme el Segundo de Aragón, y luego 
el Rey Carlos de Ñapóles con fu Hijo 
tercero Roberto,porque el primero,que 
fue Carlos Martel, fue Rey de Vngria* 
el Segundo, llamado Luis,Dilcipulo en 
Barcelona de nueílro Fray Poncio C ar- 
bonel, tomó el Habito de mieftra Or
den , fue Obiípo de Tolóía , y eftá Ca
nonizado , co¿ queefle Roberto fiic el 
tercero de los Hijos del Rey Carlos el 
Cojo, antes Príncipe deSalerno , y fe 
nombravaRoberto Duque de Calabria. 
Celebró Roma con feftívas demonítra- 
ciones , y gran placer del Papa Bonife* 
do O ¿lavo, la bienvenida de tanto Real 

G % Hue£
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J*efped , aumentando los regocijos el 
Cafamiento que feajuftomuy aprifa, 
enere el Inferné Duque Roberto, y la 
Infanta de Aragón Doña V íolante, que 
allí eílava con liiMadre la Reyna Cortf- 
tanza- Parece que aora avia de relpi- 
rar codfuelos la Sanca Reyna,vÍendo co
locada á fu amada H ija  con el Here
dero de la Corona de Ñapóles, viendo 
vnido con la Iglefía á fu Hijo el Rey 
Don Jayme, viendo en paz, y con eílre- 
chos vínculos á los dos Reyes,enemígos 
capitales, y viendoíe caíi defembarazada 
de cuydados del mundo,para allegorar- 
fe en ía Religión, y tratar con Dios las 
cofas de fu Alma. Pites no fue allí de 
ninguna manera, antes can al contrario, 
que como fu Hijo el Rey de Sicilia no 
intervino en Roma en eftos ajuíles , y 
pazes,íe confederaron cotra el en guer
ra declarada, el Papa , el Rey de Ara
gón, el Rey de Ñapóles, y el Almiran
te Roger , que el folo pefeva tanto co- 
ino todos, por fu valor,y por fu fortuna 
en las Armas.

6 8 Bolviofe el Rey Don Jayme a 
Cataluña con fe Armada j fuefe á Ñ a
póles el Rey Carlos con fus H ijos, y et 
Almirante? vnos, y otros á prevenírfe 
para la guerra contra Fadrique el Bra
vo de Sicilia, y huvo de qüedarfe felá en 
Roma la Reyna Confianza, lleno fe co
raron de mortales agonías, coofideran- 
do £ fu H ijo Fadrique , y a fes Hijos 
todos los Sicilianosen el vlcímo lance 
de perderfe, techos blanco de las iras de 
Enemigos tan poderofos. Autores Sici
lianos dízen, que murió en Roma aho
gado fe valor heroico, _en el mar de las 
lagrimas que lloró por los Reyes fes 
H ijos, peto Zurita, y nueílros Analif* 
tas los convencen de mal informados, 
porque antes bien con admiración de 
todos, trabajó varonilmente con el Pa
pa en la quietud de fes Hijos, no avien- 
do cofa que no cxecutaífe, en orden á la 
paz vniverfal: y en teflimonio de ella 
verdad,cierra Zurita el capitulo i  S. del

quinto libro de fes Anales, en Ja prime
ra paite, con eílas fórmales palabras.
„  Tuvieron aquellos tiempos á la Rey!
„  na Doña Confianza por muy exce- 
„  Jeme, y ChriíHaniffima Príncefa, y 
„  juntamente con ello fue muy bien 
„  afortunada,en aver fido Muger de vn 
„  tal, y tan valerofePríncipe, y Madre 
„  de tan excelentes tres Reyes, pues vi- 
„  do á fe Reyno librado del poder de 
„  fusEnemigos, y £ si mifma reconci- 
„  liada á la vnion de la Iglefiajy delpucs 
„  de muy crueles guerras que huvo en- 
„  tre fes Hijos, feneció fus dias quando 
** reynavan en paz. E l Autor de las 
9i cofas de Sicilia, &c.

¿9 Vino de Roma £ Cataluña por 
conduca del Rey Don Jayme, quien,en
tre todos los H ijo s, parece por el Tef- 
tamento que refiere Zurita , fue el mas 
querido, y amado. ,Aqui dizeel Padre 
Fr. Angel V idal, tomó puerto fegu- 
ro la Santa Reyna,entrandofé en el Con
vento de Santa Clara de Barcelona. 
Alicatado con nueftro Analifla, y Don 
Roque Pyrrho , que tomó el Habito de 
Religiofa de Santa Clara en Mezina, 

uc la mifma Reyna ávia fundado poco 
eípues de la muerte del Rey fe Mari

do í yá era natural cofa en fu eípiritu 
fervorofo, y defengaño de las grandezas 
del mundo , que eligieíle para acabar 
có quietud fe vida,aquel Afilo fegrado, 
entre las Efpoías de Jefe Chrifto. Na
die dize donde profefíó, fobre convenir 
cafi todos,ed que eíluvo en los dos Con
ventos de Mezina, y Barcelona > fea en 
qualquicra de los dos, con la gloria que 
le añade el Cafo figüiente.

70 Efiado para hazer la profefiion, 
fe retiró á pedir a Nueftro Señor, fe 
digtiafle de aceptar aquel fácríficio que 
por fu amor hazla , dexando por vnos 
groferos íayales,y las cflrechezesde vni 
Celda, cedida íu libertad muy guíloía, 
al arbitrio de vna Prelada Jas Purpuras, 
los Reynos, las Coronas,y quanto arraf- 
tran con el feuílo, las foberanias de tan

altos
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altos dominios. Imploro con lagrimas 
el Patrocinio de Nueftro Seráfico Pa
triarca, para que como Hija íuya,Ia fa
voreciere , y rogalleá Nueftro Señor 
por ella. Pedíale con humildes ruegos 
la hiziede can luya por la obfervancia 
de aquella Regla que eftava para profef- 
lar, como toda íu vida avia defeado fer
io, por el aféelo , y la devoción que le 
avia tenido. Eftando la Sanca Reyna 
en lo mas ardiente * y profundo de fu 
Oración, fe le apareció Nueílro Padre 
San Francifco , y la pulo en la Cabeca 
vna Corona de roías bclliilimas , como 
nacidas en el Celeftial Parailo, dexando 
con eñe favor anegado á fu Efpiritu en 
vn mar de divinos coníuelos , y fobera- 
nas dulzuras. En efta forma , como fe 
acaba de referir, eftA manifiefto efte 
prodigio , en el Retrato de efta Santa 
Revna , en vno de los Clauftros baxos 
del Real Convento de San Francifco de 
Zar agoca, con vna loícripcion que lo 
declara.

7 1 Vivió en efte Convento exerci- 
cando A fu efpiritu en todas las virtudes, 
con mucho exemplo , y edificación de 
cafi toda la Chriftiana Europa, porque 
fe dilató por todos los Reynos la glorio- 
fa fama de fu Virtud, y fantidad. Fue 
vno de los primeros obgetos de fus Ora
ciones, el pedir A Nueftro Señor por la 
paz entre fus H ijos, y la concordia con 
los Principes Chriftianos,vnidos todos,y 
obedientes al Supremo Paftor,y Cabera 
de íu Iglefia. Llorava amargamente el 
citado de las cofas de Sicilia, y nada de- 
feava con mas vehemencia , que ver A 
aquel Reyno puerto en la amiftad del 
Papa. Podía dezir, que nunca mas Rey
na , que quando mas pobre Reiígiofa, 
porque por los eftrechos vínculos de la 
caridad , y por las preciías leyes de la 
naturaleza, avia cargadocon las obliga
ciones de quatro Reynos , y Coronas, 
govemadas entonces por quatro Hijos 
fuyos. El de Aragón por el Rev Don 
Jayrnc, el de Sicilia por Don Fadrique,

2 9

el de Portugal por Don Díoñifio, Mar 
rido de Sauta liabei, y el de Ñapóles 
por Don Roberto , Marido de la Vene
rable Reyna Doña Violante; Pedia A 
Dios por las felicidades de todos, y 
de cada vno de ellos tuvo bien que 
ofrecer á Nueftro Señor , como coDÍta 
por las Hiítorias de los quatro Reves, 
porque dexarian de ferio , íi no experi
mentara la alternativa for^oía de las di
chas,y las calamidades, céfos inevitables 
de los Rey nados. Permitió Dios que la 
Santa Reyna iinrielíe fola los trabajos 
dfc cada vno, para /aerificarlos todos en 
las Aras de fu chrilliana conformidad, 
y Religiofá paciencia. Dioíe fu Divina 
Mageitad por tan férvido de la ofrenda 
exemplariihma de íufrimiento , que al 
tiempo de morir la Santa Reyna , Tupo, 
como eftavan para ajuftaríe , y compo
nerle todoSjComo con efetó fe ajuftaron 
en el ano que murió.

7* Ay algún encuentro entre los 
Hiftoriadores , diziendo vnos , que fue 
el dichoío tranlito de la Santa Reyna éa 
el ano de mil trefeientos y vno, y otro* 
en el figuiente de mil trefeientos y dos- 
Atendiendo á Gerónimo Zurita, refie
ro las mifmas palabras que trae en efte 
año, al fin del capitulo 5 5 . en que pone 
júntamete con la de la Madre,la muer
te de la Hija Doña Violante, Reyna de 

Ñapóles. Eftando ( díze Zurita ) las 
„  colas en eftos termínos^murió en Ter- 
„  mini la Infama Doña Violante, Du-¡ 
„  quefa de Calabria,que era grande me-; 
„  dianera enrre e| Duque fu Marido, y.

el Rey Don Fadrique fli Hermano,y 
„  fue vna muy .excelente Prjpceíá, her-' 
„  mofiílima, y de gran honeftidad , de 
M cuya muerte ambas parces moftraron 
„  gran fentímieoto : porque.en ella fe 

avia puerto la efperan^a, que aquellos 
„  Principes fe conformarían tarde , a  
M temprano. Proco antes murió la Rey* 
n na Doña Conftanza fu Madre en Bar- 
„  celona, y fue enterrada en el Mona£ 

terk> de los Frayles menores de aque-,
C 3 iu
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j, lia Ciudad, con el Habito de íu ReiL

gion. Fue efta Rey na Chríilianíífi- 
5J ma, y tan obediente á la Iglefia , que 
„  á fu H ijo  Don Fadrique no le llama
i, Rey en íu Teftamento, fino Infante, y 
„  no le dexa otra cola, fino lo que.per- 
^ tenecía en dos Lugares pequeños de 
,j Aragón, que eran las Celias, y Ponza-
j, no , y eíto con la condición de que 
,, primero huvieíTe buelto á la obedien- 
j, cía de la Santa Madre Iglefias y dexó 
„  al Rey Don Jayme Heredero vniver- 
„  fal en todos íus bienes*£/ Padre Abar- 
„ ca en e/leproprio año^díze-.Doña. Conf- 
„ tanza Rcyna de Aragón, murió tam- 
„ bien eftos dias en Barcelona,cón gran
ja de opinión de Santidad. Mereció 
„  Dona Confianza con tan efclarecída 
„ Religión , fer Muger de aquel Rey, 
„ que tuvo por la exceleucia de íú eípi- 
„  ritu Real,el jufto nombre de Grande, 
„  y íer Madre de tres Reyes, Alonío, 
fy Jayme, y Fadrique, que fueron el ef- 
„  trucado de k  Fama de a^ucl figlo, y 
„  la Gloria de todos. Tatóbién fue Ma- 
„  dre, enfefíanza, y exemplo de las dos 
» efclarecidas Hembras Sanca Iíabel, 
„  Patrona de la Paz, y Dona Violante, 
a Procuradora de ella.

73 Fue la Reyna Doña Confianza,
dízenuefiro Analifta, amatiffima Hija 
de Nueftro Padre San Francifco , cre
ciendo admirablemente fu devoción 
con los milagros que el Santo Patriarca 
hizo en ellos Reynos, y dexamos cien
tos en el Libro primero de la Primera 
Parte. Fue la Santa Reyna de la Vene
rable Orden Tercera , y quiío que el 
Convento de San Francifco del Coló de 
Zaragoza fuefle para fus Beatas, como 
lo huviera fidó , á no 1er por el Rey íu 
Marido,y los Hijos,que esfcrcaró fuefle 
para Relígiofos. Fue devotilfima de la 
Seráfica Madre Santa Clara,y antes que 
pudiera fer fe Hija por la profeffion, 
manifeftóque lo era por el afecto en la 
fundación que hizo del Convento de 
Santa Clara de Hueíca, en el año de

mil ducientos ochenta y dos, en el lu
gar , y litio queeftá acra, que eran ]a5 
Huertas de las Reynas de Aragón, nlle 
las cedió la Reyna Confianza para 
fundación de elle Convento,como fev£ 
en el Privilegio Original en fu Archi
vos con que fe convence, que no lo 
dó la Reyna Dona Sancha, como quie
re Ainía. Fundó el Gran Convento de 
Santa Clara de Meílina, como aJlienu 
él Abad Pyrrho, y la Bula de la funda
ción. Favoreció á las tres Ordenes de 
Nueftro Padre San Francifco con tan 
rara igualdad , que no pudiendo fer de 
la primera en Ja vida,lo fue en la muer
te, mandando que la enterraflén con ios 
Relígiofos en el Convento de San Fran
cifco de Barcelona, como parece por fu 
Magnifico Sepulcro, y la memoria de 
averíe celebrado fus Exequias dia 17. 
de Junio. Favoreció a la fegunda Or
den avieadó tomado el Habito, y pro- 
fefladó la Regla de Santa Clara. Y  á la 
Venerable Orden Tercera primero que 
de ninguna, en vida de fu Marido,y en 
compañia de la Noble Doña Beltrana 
Duerra ík Camarera, Señora del Lugar 
de Mezalocha , de quien fe trató yá en 
la Primera Parte.

74 Murió con tan grande Fama 
de Santidad, que el Venerable Padre 
Fr. Bartolomé de Pifia , y el Padre Fr. 
Roduífo Tofliniano la daü el Titulo de 
BE A T A . E l Iluftriffimo Gonzaga la 
pone ea el Catalogo de las Religioías 
Santas, y Venerables de la Orden de 
Santa Clara. El Martirologio Francis
cano 1a refiere en el dia 17. de Julio, 
bien que en la Sacriftia de San Fran- 
cífco de Barcelona , en el Libro anti
guo,dize dia 17 . de Junio,y en el Mar
tirologio lleva ella formula: BarcbinoM 
in Catatonía Beat¿ Cimjlanü<£ V¡dií¿¡ 
Aragonue Regí tur , qu¿ ‘vita Mofiajíka 
ajfumpta, Sanftijfimé eft Cbrtjlo famula
to. Fuera de los Anal ifias, y F1 i dona
dores de los Reynos de Aragón , Portu
gal, Ñapóles, y Sicilia, que ion muchos,

eferi
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efcríven de eíla Santa Reyna,el Venera' 
ble Pilla, libro de las conformidades, 
feudo 8. parte 4. El Padre Todimano, 
Jib. 1. de Origtn. Relig. El Uullríífimo 
Gonzaga Catalogo BB. Fceminarum, 1 . ac 
yordinis. Barezzio,lib.i.cap.io. Sillis, 
cap. 1. Regla de la Tercera Orden. Va
lerio, üb.4. de BB. Foembiis Orditt.Min. 
al capítulo 13. VVadingo , y Haroldo 
en los Anales, en varias partes, &c.

V I D A
DE S A N T A  I S A B E L ,

IN F A N T A  D E A R A G O N ,

Y R E YN A DE POR.TVGAL.

C A P I T  V L O  X.

Nacimiento , Patria., Padres, 
educación ,y  primera edad 

de la Santa Reyna.

7 5 ACIO Santa Iíabel, In-
fanta de Aragón , en la 

» Y Anguila 
Ciudad de Zaragoza, 

NobiliíEma Metrópoli, Corte, y Cabe
ra dé ella Corona , en el Real Palacio 
de la Aljafería,en él ano de mil duden- 
tos fetenta y vno. Litiga ella Gloria U 
Ciudad de Barcelona,y como para alle
go rar nueílra dicha , dará poca fuerza 
la autoridad de mi Pluma,cedo la con
firmación de ella verdad á lo infalible 
déla anáquiffima tradición, al fágrado 
de los Monumentos que en el mifmo 
Real Palacio la confervan , y i  tantos 
Autores gra vi Almona fli proprios, como 
eítraños que la autorizan.

76 Fueron fus Padres nneflros Se- 
reniflimos Reyes Don Pedro el Gran * 
de, Tercero de eíte nombre, y Dona

Confianza de Sicilia , Hija del Rey 
Manfrcdo,y Nieta del Emperador Fe
derico Segundo. Nació como difunta 
al mundo , porque falió del materno 
vientre amortajada , y embueba en la 
membrana,ó fecundinas, moílrando ío¿ 
lamente los pies, para que víeíTcn la va
nidad , y la mundana pompa las armas 
con que las avia de pifar, bollar, y ven
cer aquella prodigiofa Nina. Recató, 
aun naciendo, lo reliante de fu tierno 
cuerpecico,como prevenido,y miílerio- 
ío enfayo de la grande honellidad q avía 
de repreícntar defpues , en fu exempla- 
rifíima Vida. Admiró el mundo eíla 
maravilla rara , y fue prpgnoílico tan 
evidente de fu futura Santidad, que co
mo movida por fuperior impuKo,man
dó la Reyna fu Madre, que fe guardado 
aquella telilla en vna caxuela de plata, 
como veíligio portentoló de fes admi
rables Virtudes.

77  También quifo la -Madre, que 
en el Bautifmo la Ilatnalicn lfabel, y oy 
fe venera mas por infpiracion , que poC 
memoria de fu Tía Santa Iíabel Reyna 
de Vngria; porque defde la primera haí- 
ta la vltima circunílancia, es la vna tari 
vivo Retrato de la otra, que apenas po
drá faberfe qual óS el Original. Ambas 
fe pintan Rey has con las Coronas á los 
pieSjComo trofeos de fu humildad. Am
bas con muchos pobres fedlentos de la 
abundante lluvia de Límofius del cielo 
de fus piedades. Ambas veflidas con la 
tela del defengafío, que fon los perneen* 
tes Sayales de la Venerable Orden Ter
cera de Nueítro Padre San Francifco; 
Ambas oíleotan vn mifmo milagro,poé 
vn proprio motivo , recatando de ful 
Maridos las limofnas, que convirtió en 
Roías el Cielo. Ambas Santas Canoni
zadas, y las dos con vn mifmo Nombre. 
Las dos Infántas,y las dos Reynas. H at 
ta en la fangre tan vnas, como íer Santa 
Iíabci de Vngria, Hermana de la Rey* 
na de Aragón Dona Violante, Abuebt 
Paterna de ouellra Sana*

Coa
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78 Con el prodígíofo Nacimiento 

de nueflra Infanta, fe deícubrió el Iris 
hermofo, que anunció, y pulo la paz en 
efh Corona; porque viviendo delaveni- 
dos, opuellos , y feparados el Rey Don 
Jayme, el Abuelo;en Barcelona,y el In
fante Don Pedro, el Padre, en Zarago
za, y al parecer irreconciliables; luego 
que nació la Sana Niña, y llegó la no
ticia al Abuelo con todas las circunílau- 
cias miílerioíás que avemos contado, 
dió con el alborozo,y la alegría eviden
tes léñales de férenidad , y reconcilia
ción. Trasaronfé con blandura, y amííV 
tad,como era razón entre Padre,y Hijo, 
y entre dos Príncipes de Jos mayores 
que ha cernido la Europa » con el moti
vo del Nacimiento de la Infanta i y íin 
promediar nadie del mundo, fe compu
sieron entre los do$,llevandofe el Abue
lo á la Nieta, como Arbitra milagroía, 
y prenda de íéguridad de aquellas pa
stes. Criavafe en el Palacio del Rey D. 
Jayme , como en el Convento mas Re- 
ligiofo , y retirado, tan inclinada á las 
cofas fintas de virtud, y devoción, que 
folia dczir con profundas admiraciones 
fu Real Abuelo : Efta nú querida Nieta 
Ifabel, ba de. fe r la mas honrada,y Santa 
Mugcr̂  que ha falidopi fd d rh  de la Ca
fa  de Aragón. El Rey Don Pedro íu 
Padre , íintiendo vn aféelo mas que na
tural , dezia también - Efia Niña ba de 
bazer fe liz  d toda la Corona de Aragón: 
que podiendo pallar por profecías la 
vna, y la otra, fe vieron gloñoíámente 
cumplidas en fu Vida admirable.Quan- 
do murió el Rey Don Jayme , tendría 
la Santa Niña como ícis años no bien 
cumplidos , y fi la hü viera vifto en la 
educación de la Gran Reyna fu Ma
dre , podría tener por Profetlcasfusad-r 
miraciones, pues á los ocho años,no fo
jamente íábia leer corrientemente, fino 
que rezava fola el Oficio mayor de la 
Iglefia en fu Breviario , con gran pro
piedad, madurez, y confideracion.

79 Bn cfta tiemiflima edad tocó ja

Sanca Nina tan en el Auge de la Vir
tud , que fe levantava de fu camilla a la 
media noche , al toque de la campana 
de los Religiofos,y rezava con gran de
voción los Maytincs. Eílava vigilante 
por la mañana para rezar la Hora de 
Prima, y las demás Canónicas, y á la 
tarde con las Vifperas,y Completas con
cluía todo el Oficio* Rayó ya en aque
lla primer Aurora de la Santa Niña, 
con eftupendo ardimiento de amor, el 
benigno Sol de la caridad para con los 
pobres , porque aunque entonces podía 
poco, dava quanto pojiia de limoína 
para el focorro de fus neceííktodes. Di- 
buxó el Pintor Divino en el Candido 
liento de aquellos pocos años , vna per- 
feta Imagen de la Santidad , y yá eu las 
primeras lineas de aquel milagrofo bof- 
quexo, íé eftava.venerando como prodi
gio de la perfección , y obra de tan fo- 
berano Pincel. Criavafe en la elcuela 
de la Gran Reyna Doña Confianza fii 
Madre, al modo que la cierna planta aí 
maigen de vn Rio caudaloíó, logrando 
aumentos admirables en las Virtudes, 
por el riego que tenia íu dócil natural, 
con los buenos exemplos que la dava. 
Affi lo expreíla el Padre Abarca en el 
lugar referido, diziendo, que de fus dos 
efclarecidas Hijas Ifabel , y Violante, 
fu e M adre, enfcñatyáy exemplo la Rey
na Dona Confianza.

80 Sirva de prueba para la fánta, y 
devota educación de la Venerable Niña 
Iíabel, quanto en los Capítulos pallados 
queda dicho del Rey Don Jayme fu 
Abuelo, y de fus Padres los Reyes Don 
Pedro* y Doña Confianza; que tí el ge
nio atraveíádo, y la inclinación mas in
dócil fe mejoran, y enderezan, quando 
deíÜe la niñez íé educan con el exem- 
pío, y fe encaminan con el avifo á lo 
recio, y á lo fanto; qué íéria en nueflra 
Infanta prodigiofa,ver á fus Reales Pro
genitores yá poílrados á los pies del 
General de nueflra Orden, pidiendo 
con lagrimas, que los bendixeílé en

nom-
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nombre de Nueftro Padre San Francis
co? Qoatro años tenia entonces nueftra 
Santa,bailante edad en fu adelantamien
to para acordarle de efte acto reügioíb 
á que fe halló prefeme en Barcelona. 
Que feria * ver k fu Fortiffimo Padre 
comunicar frequentemente, y con tan
ta reverencia las colas de fu Alm a, con 
íii Confellor el Venerable Padre Fray 
Pedro Zacofta, defpues Obiípo de Al- 
barracín,y Segorbc,y íiempre memora
ble por la toma del Cadillo, y Villa de 
Moreda? haziendo memoria defpues,de 
que en fu muerte tuvo íu mayor con- 
lucloen la aifiílencia del Guardian de 
San Francifco de Villafranca,quc le fue 
Confeílór , y Párroco en la adminiltra- 
donde los Santos Sacramentos. Que 
podía aprender de fu gran Madre,Hija 
eípiritual del Venerable Padre Fr. Ro^ 
meo Orciz de Sentía, diredor eminen- 
te, y Santo de fu conciencia ? Que. 
efpecies , finalmente , no introduci
ría en fu coraron el trato familiar, y 
devoto de aquellos Varones Seráficos, 
Arbitros venerables de las dudas de las 
conciencias de los Reyes,y de liis Hijos, 
que los veneravan como Oráculos?

8 1 Criófc la Santa Reyna defde íu 
tierna Infancia, exercitada en el retiro, 
en la penitencia , en la vigilia , en la 
contemplación, en la caridad, cp la lec
ción de libros devotos, en el deíprecio 
de las vanidades, galas, y pompas, y en 
el eftudio, en fin , de las mas heroicas 
Virtudes. No la conocía el mundo fino 
por el informe. Hablavan de íu her- 
mofura , de fu recato , y de fes prendas 
admirables todos los Principes de la 
Europa, por las noticias que hurtava la 
Fama de lo mas efeondido de íu Pala
cio. Defearonla para Señora de íus co
razones, Reynos, dominios, y Eftados, 
Efpaña, Francia, Portugal, Inglaterra,y 
Ñapóles , como las Hiílorias refieren. 
Trabajaron quanto fue potíible todos 
para confeguirla , con las dcíconfianzas 
de merecerla. Pufieronfela dicha, y la

fuene por la parte del Iñfanre Dionifio, 
Hijo del Rey Don Alordó Tercero de 
Portugal, y fe adelantó mas que todos. 
A ninguno conocía Santa Ifabel, ni de 
quanto pafiava huvo quien fe atrevieíle 
a darle la menor uoricíajque importava  ̂
poco para que ningún domeftico le ha- 
blafie en efte aifumptojo blando,y ama
ble de fu natural, quando la hizo un 
reípetoía para todos iú mucha Virtud. 
Solamente fus Padres difeurrian en lo 
que importava mas , aílegurados en la 
obediencia de íu Hija para la vltimá 
refeluciontque como Parientes mas cer
canos , les tocava el mirar , y elegir lo 
mas convemente;coía que no acaban de 
entender los entremetidos, que anda» 
raramente ocupados en echar á perdeí 
los Caíamientos.

8 z Petadas bien las razones que 
podían hazer fuerza por parce de cada 
vno de los Principes Pretendientes, le 
decretó en el julzio de los Reyes do 
Aragón, en favor del Infante Dionifio 
de Portugal. Demos por afiéntado,que 
fu valor, íu prudencia,fu talento,y otras 
prendas que en efte Principe concur-t 
rían, lo hizieron tan afortunado , y va
mos, para el exemplo de los Reyes, á Jo 
que deríven las Hiílorias. Dizcn, que 
el cuydado primero que el Rey Don 
Pedro tuvo,fue el de no calar á íu Hijá 
con quien tuviera algún grado de Pa
ren tefeo, porque fentía mucho recurrir 
al Indulto de la diípenfacion, no avien-; 
do graviflima neceflidad. Y  por efte 
motivo, bien que los méritos períonales 
del Infante lo hazían muy digno ,^fia 
atender á la dilatación de la Corona, ni 
grandeza de los dominios, y Eftados* 
ajuftó el Caíamiento con Portugal,por
que no avia en las dos Calas ninguna 
inclufion de parerttefco. Sacrificóle 11er 
na mente la Infanta Sata Iíabel á la obe
diencia de fus Padres, y comp fino U 
tuviefle propria, fe reíignó conforme 4 
íu voluntad , fin afiómos de elección* 
paí&ndo a fer Reyna dcPwtugal,y Mu-

ger
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ger del R ey Don Díonis, en el año de 
m¡] dudemos ochenta y dos.

C A P I T V L O  XI.

iSafamiento de la infante Santa 
Ijabel con el de Portugal , J  

como arreglo Jit Vida en 
el nuevo Eflado.

í j \ r A en el primer pallo de e£ 
te Real Himeneo pudo co- 

M nocer la Infanta Venera
ble , la inílabíiidad de las 

colas del ligio, y la mutación acoftuni
trada de fu gran Teatro ; pues todo era 
lutos, y triílezas en Aragón, lo que tui
tivas prevenciones de regozijos, y Helias 
en Portugal. Perdía el vn Reyno fu 
mejor prenda en el hermoío Paraninfo 
de fu quietud , y en la benigna conduc
tora de la Paz i y efmaltava Portugal 
coa elle Diamante finilíimojos mas al
tos, y puros esplendores de fu noble Co
rona. Todo fe difpuío para la jornada,y 
fu Padre el Rey Don Pedro la llevo 
conligo halla la tierna función de la en
trega que hizo de fu H ija á fus Primos 
los Infantes de Caílilla Don Sancho , y 
Don Jayme, que la acompañaron halla 
Portugahpor la parte de Berganza. H i
cieron la defpedida con las expreífiones 
mas finas de el llanto,y con la bendición 
que la dio fu Padre , la dixo en ellas 
proprias palabras ellos chriílianos,y Pa- 
Sj témales afe¿las.El Omnipotente,y Po- 

derofo Señor,y Dios nueílro,que te ha 
criado, y guardado para ellas Bodas, y 

j, para que foeíTes Reyua, enderece tu 
camino , y guie á tu Efpoío con fo 
Divina Virtud,y Poteílad. Elle mií- 
mo Señor Omnipotente, que en mi 
Caía te amó, y guardó , y te dio gra- 
cía para fer amada de todos, encami- 
ne tu viage, y lo haga feliz, y proipe- 

+y ro por todas las partes por donde paf-

24
s> fare$.El mifmo componga tu vída,quc 
„  lea agradable á los hombres, y mucho 
„  mas á Dios. Quiera fu Divina Ma- 
„  geílad que tengas paz con tu Marido 
„  halla la vltimacdad, y vegez. Amen. 
Aííi lo refiere la Hiíloria de Portugal, 
con las demás circunílancias de los 
Reales Delpoíbrios.

84 En la Villa de Berganza la ef- 
perava fu Cuñado el Infante D. Alón- 
fo, y allí íe recobró, como en tierra de 
fo Imperio , del canfancio del camino, 
con mucho confuelo de fu Alma, por 
aver hallado Convento de nueílra Or
den , cuya memoria mantuvo toda lu 
vida, haziendole Iimofoas muy eípeda- 
Jes, con el tierno recuerdo de fer el pri
mero que avia viflo en el Reyno de 
Portugal. De Berganza fue á Trancó
lo, donde la efperava fo Marido, que la 
recibió con fellivo, y Real aparato en la 
Igleíia de San Bartolomé, día 24. de 
Junio del año mil ducíentos ochenta y 
dos , y deípues de preíentadas las Capi
tulaciones de fo dote , y lacadas las co
pias , entregó la Santa Reyna los Origi
nales al Padre Fr. Domingo de Porot

al, de nueílra Religión, para que las 
evalle al Monaílerio de Santas Cruzes,

en Cataluña , y las entregalle al Abad 
para que las guardaíle en fo Archivo, 
como tqdo confia por f e , y teílimonio 
de Notarios.

85 Tendrxa entonces la Santa Rey
na como doze anos , que devia fer allí, 
para que en el admirable juizio con 
que arregló fo Vida , íbbrefalíefle mas 
el Influxo de la Divina Gracia. Luego 
que fe vio en el Real Trono , comentó 
a reconocer aquella Grandeza como 
prenda encomendada de la Eterna So
beranía, con la obligación de dar eílre- 
cha cuenta de todo al mifino Divino 
Señor, y Rey de los Reyes, que fe Ja en- 
comendava.

8 6 El blanco principal que pufo á 
fos cuydados , fue el refpetoio rendí- 
miento aj Rey ía Marido, y el cumplí

jnien-
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miento de hs obligaciones del eftado 
tjuc tomava. ERrenó la obediencia pi
al endole el conten timiemo para difpo- 
ncr ía Vida,y para norma ChríRiana de 
los Palacios, la computo con obíervan- 
cia inviolable de cita manera. Por la 
inanana rezava los Maytines,quando no 
podía a la media noche. Rezava Prima 
inmediatamente,y recogida en/u Oratorio,tenia vn rato de Oración mental. 
A fu hora íeñaíada oia ía M ida, dando 
p r  orden acíde luego,que íiempre fuef- 
íe cantada en fu Capilla Real, y que fe 
buícaflcn los mejores Mu ticos , y mas 
acordes inRru meatos, con la preven
ción , que no tiendo de vida exemplar, 
no te admiúeílen , aunque fucilen las 
vozes mas delicadas del mundo. Tomó 
por fu cuenta la limpieza, y riqueza de 
los Ornamentos, y adorno del Altar, y 
haziendo todovna armonía admirable 
quando la Mida fe cantava, parecía vna 
Gloría íu Oratorio. Al tiempo del 
Ofertorio , fe ponía hincada de rodillas 
al pie del A ltar, delante del Sacerdote, 
y con humildad, y reflexión profundif- 
tima,le ofrecía pan, cera, ó algunas mo
nedas, conforme íu devoción le diclava, 
y befando la mano ai Sacerdote , incli- 
nava la cabera, y recebia íii tanta ben
dición. Acabada la Milla, rezava Ter
cia, Sexta, y Nona del Oficio mayor, y 
Ja parte que le tocava en aquel día al 
de Nueftra Señora, y al de Difuntos.

Defpues de aver comido harta 
que rezava Viíperas, y Completas,tenia 
fu hora de Audiencia de Pobre$,y de Jas 
Períonas que para merecer íu intercef. 
ílon, la davan los Memoriales,y deípues 
de íocorrer a los vnos con íu limoíba, 
procurava coníolar a los otros, depo
niendo con los Miniflxos, que fus cautas 
fe abreviaílen,y que peníafen en el Tri
bunal feveritlimo de Dios, quando íen- 
tcnciaflen fus Proceflbs, ó Civiles, ó 
Criminales. Trabajavaaíli mi fino en 
concordar voluntades, y quitar diícor- 
dias, con gracia tan particular pata

vnír , y componer a los ánimos encon* 
trados , que de fu cellos que le pallaron 
en los vencimientos de los que parecían 
impolfibles , le podía formar vna larga 
Hiftoria. Dezia Viíperas,y Completas, 
v lo que reítava del día , gaílava en la 
labor con lus Damas, entreteniéndolas 
tantamente coa referirlas con gran dul
cirá algunos exemplos de Santos , ó le
yéndolas algunos libros devotos. Lela 
las Vidas de los Santos con tan tierna 
reflexión, que íin poderlo remediar , 1c 
llenava de lagrimas amorofas, halla de- 
xarfe de leer , aviendo enriquecido las 
hojas del libro,có la apacible,y precióla 
lluvia del cielo de fus ojos. Para que de 
todo fe facalle fruto,y nada fe perdietle 
de quanto en fu Quarto fe hazia, em- 
biava a las Iglcfias, y á los Hofpicalcs 
Ja ropa , ó bordados que trabajavan íus 
Damas, con la prevención, que gloiava 
diícretamente íobre íus miímas labores, 
para que no eíluviefle ociola la coníide- 
racion , mientras no paravan las manos. 
Por la noche fe recogía 4 orar en íu 
Oratorio , del mitmo modo que por Ja 
mañana, y concluía la Oración rezando 
de rodillas los líete Pfalmus penitencia
les, y otras Oraciones, que tenia por de
voción a Santos cfpeciales, que venera- 
va por tus Tutelares, Abogados, y Pa
tronos.

8 S En orden a los ayunos , fxie ri- 
gidilñma , demanera , que es meneílcr 
copiar con mucha atención lo que di- 
zen los Autores mas graves, para que 
no fe tenga por ponderación íu ablti- 
nencia. Ayunava quarenta días antes 
de la Fíefta de la Aífumpcíon de Nueí- 
tra Señora á la Gloría , y le llamava la 
Quarefma de Ja Allumpcíon. Poco def* 
pues comenzava la Quarefma de los 
Angeles harta el día proprio de San Mi
guel de Setiembre. Ayunava el Ad
viento , comenzando defíe la Fiefta de 
Todos Sancos , haíla la Natividad de 
Nueftro Señor, con el rigor que fe ob- 
íerva en nuertra Orden. La Qua refina*
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mayor, Vigilias, Viernes , y Sábados. 
En codos eitos ayunos avia la diíeren- 
da,que ayuna va á pan,y agua los Vier
nes , y los Sábados de codo el ano , las 
Vigilias de las Feítividades de Nueftra 
Señora, algunas de las Fieítas principa
les de Nueftro Señor , y de los Sancos 
Apollóles. Y  aun efto le pareció tan 
poco á la Santa Reyna , que quilo ayu
nar muchos días mas,y temerofo el Rey 
de fu fálud , huvo de poner fu Autori
dad , y por convenio facó la Santa Rey
na, como favor,y gracia efpecial,el ayu
no de los dias que hemos referido, que 
venia á fer las tres partes de los dias del 
¿ño. Puríficavafu Eípirítu con inun
daciones de llamo, y repitiendo la con- 
felíion muchas vezes, llorava la falta 
mas venial, como el mayor facrilegioiy 
íiendo tan limpio el candor de fu Alma, 
tenia tan fumo refpeto á la Santa Co
munión , que no comulga va fino tres 
vezes al año, en las Paíquas mas princi- 
cípales. En los demls dias , fe abftenía 
de la Meía Celeftial,cediendo á ía pro
fundísima humildad el iníaciable deíeo 
que fu Alma hendía tenia de aquel So
berano Pan de los Angeles.

89 La comida regular era muy 
templada, porque jamas quífo pifiar de 
lo decente, haziendo poca cuenta con la 
vana difeulpa, de que las Meías de los 
Principes tienen i  lajopulencia por tef- 
timonio de la Mageílad. No permitió 
viandas artificiólas, ni nuevas invencio
nes de la Gula,aun en calo de aver per
dido las ganas de comer por falca de ía- 
lud > fino que la firviellen 'fiempre lo 
ucoftumbraao , como ordenó a fn Ma
yordomo defile el principio. Verdad es 
que la Santa Reyna era de robufta com-

Ídexion, de agigantada cftatura,y color 
impío, que indicava vna perpetua iani- 

dad > pero como a lo continuo de los 
ayunos, anadia la Reyna penitente otras 
íangrientas mortificaciones,vino ¿ que
brantarle íu fortaleza , y á defmayar íu 
firme robuftez. Repararon los Médi
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cos, que el calor del eftomago fe debí- 
1 icava,y perdía por puntos, imo le aplh 
cavan algunos reparos j y el mas fuave 
fue dezirla, que bebiefle vino. Sintió la 
Santa Reyna el remedio mucho mas 
que Ja enfermedad, y no teniendo va
lor para ejecutarlo, íe refolvió á no bc- 
berlo. No dexava el remedio por me
lindre, ni por difgufto,fino por los efec
tos que caula , como no fe vfe con mu
cha templanza s y en la pureza de nuef- 
ra Reyna , ni aun con ellos cu y dados íe 
permitía la contingencia del peligro. 

Aceptó Nueftro Señor eftos temores 
como íacrifidos,y los premió luego coa 
vn eftupendo milagro.

90 Fue vn diaja Santa Reyna 4 h 
Meía eftando en Alenquer, fíntiendofe 
de tan mala diípoficíon, por la flaqueza 
del eftomago , que temió fer principio 
de grave enfermedad. Ofreció á N uel- 
tro Señor aquella pena,y muy conforme 
con íu lanta voluntad , no íe atrevió a 
quexarfe, porque el Rey no la mandafíe 
beber vino. Pillóle ¿ comer, y pidien
do la Copa, la echaron el agua,y al pun
to fe convirtió en vino muy generofo, 
Alluftóíe la Reyna, y creyendo que los 
Médicos lo avrian diípuefto aífi,fin dar- 

„ la primero cuenta, dixo á la Dama que 
fervia la Copa, que qaitaíle el vino, y la 
dielle agua. Confuías todas con lo que 
velan, no podian creer lo que miravan, 
y diziendo á la Reyna , que la avían 
llenado de agua, quifi eron rau lle
namente deíengañarla, que en la milma 
Meía,y en prefcncia fuya la lleoaró otra 
vezj y cayendo en la Copa el agua muy 
clara,y críftalina, bolvió repentinaméte 
a convertirle en vino como antes. Lle- 
nófe el roftro de la Santa Reyna de vn 
honeftÜfimo carmín,y humildiffinio ru
bor, y dando, en íu coracon, las devidas 
gracias al Medico Celeftial, tomó la 
Copa, y en aquel milagroíb vino bebió 
toda la lalud, y el remedio de íu enfer
medad, Guftava mucho de comunicar 
con perfonas Religiofas, y de conocida



virtud , y £>bíe tener el Confeííof de 
mieftra Orden, y caíi frequentes á nuef- 
tros ReiigioíoSj alcanzó Indulto del Pa
pa para tener íiempre conligo dos Reli- 
gioías de Santa Clara del Convento dé 
Cohimbra , que deípues llegaron á cin
co, como veremos en íu lugar¿

C A P I T V L O  XIL

Caridad ard^ ifsim á de la Santa 
Reyna pata can los Pobres , con
firmada con grandes M ilagros*
’ y  efpecialmente con el 

de las Rojas¿

91 tt AST A en la Divina esfe¿
L J  ra de la Virtud ay fu efi* 
I  I  plritu genial, que inclina 

la devoción mas preRo á 
VDOS actos, qué a otros,encaminados to
dos al vlcimo F in , que es Dios ¿ y la 
bienaventuran^ Por ello vemos que 
algunos Santos rayardn por la peniten
cia, y le fueron a los defiéreos de la Ni- 
tria, y de la Tebayda. Otros por el de- 
íeo de padecer Martirio , y fe entraron 
por las Cortes de los mas crueles Tira
nos predicando el Santo Evangelio. 
Otros por e l- dulcísimo exercicio de la 
contemplación, y aüi de las demas Vir
tudes, como eftarnas conociendo por las 
H ¡lionas de los Santos. Grande Ríe la 
Reyna Santa líabel en todo el Cielo de 
la virtud, y íantitjad, y a la manera que 
Ja doto Nueftro Señor de la fingular 
Gracia de componer difeorejias , y de 
vnir, y reconciliar voluntades encontra
das, y opa ellas, íobreíalib en la Virtud 
amable de la Caridad para, con los Po  ̂
tres, contemplando en cada vno de ellos 
vna viva Imagen del Dueño Soberano, 
que llevava deot'rp de fe abralado co- 
racom Eran tan continuas, y copió
las las limo ibas que á los pobres repar
tía, los órnamenos , y Joddias que em-

' biava á las Iglefias, y a los Conventos, y 
los íocorros que dava a los Hoípitales, 
que llegaron á.dudar, fi tendría ei Rey- 
no canta entrada de las rencas de íu 
trímonio, como era Ja íalidá de la rnañp 
de la Reyna para las obras de caridad,^ 
piedad que exercítava. A las Caías :̂ y 
Períonas , qué a golpes del infortunio 
avian caído de la altura de la abundan
cia á lo Ínfimo de la miferia , coníolar 
va, y íbcorria fecretamente, por medio 
de vn Page muy vircuoío, quo era toda 
íu confianza. A los pobres Peregrinos  ̂
Riera del viaticó -razonable que les cla
va, les bazia vn vellido competen te, co ti 
que le iban abrigados,y fbcorridos. Te
nia vn depofico refervadó para acomo
dar á pobres Doncellas, y ciarlas eílado 
conforme a íu calidad,y fu iñelinacionj, 
ames que Ri honeRidad peligrarte en el 
proprio efcollo de íu pobfezaiy labia ya 
todo el Reyno, que tenia vn Refugio la 
cartidad combatida por pobre, en el 
Erario de la caridad de la Reyna Sanú 
líabel. , . . i

9 i  Todos los Viernes de la QuáJJ 
refina lavava los pies á treze pobres Üa-í 
gados, y aquel día Jes daya bien de co
mer, y vna ihnofna razonable; El Jue
ves Santo hazía lo proprio con las Mu-* 
geres mas pobres, y mal vellidas que fe 
haJlavau, y ellas, demas de vna gran co
mida , con la circo nílanciá de íervirla 
Reyna con profundiíEma humildad , y 
alta conlideracion las viandas, tenían 
todo vellido, halla Camilas , lienzos, y  
calzados. Elle mifmo día, por eípecial 
devoción al Auguílíflimo Sacramentó 
de la Eueariílía, veRia con mucha de
cencia a vn pobre Sacerdote, y luego Je 
hazía dar todos Jos Ornamentos necef- 
íarios para dezlr Milla, que eran de fil
mo aprecio, por la razón de fer de 2bs 
proprias manos la mayor parte de fui 
labores. Én eRe día también veRia sk 
vn pobre leprtrtb poí aínor de aquel 
Divino Señor, que quiío parccerío car
gándote coa la lepra,Uagi$, y enferme-* 

D  da-
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dádes cíe nuéftraS culpas,y pecados,para 
mirificarlas con fu precióla tingre % y 
damos ia eterna vida con fu afrentóla 
^nutree. Eran tan del agrado del Altiti 
ífittK) ellos ticiífícios de piedad que la 

Reyna le ofrecia,que fe dignó de 
jnoftrar el güilo con que los aceptava» 
'Con las fíguientes maravillas.

93 Lavando vn Jueves Santo los 
*jíles de las Mugeres pobres, como acoA 
tumbrava, llegó á vna , cuyo píe eftavá 
tan maltratado,y defecho por ¡a mordaz 
cidad del humor que deípedia por vná 
llaga , que tenia yá cali comidos todos 
los dedos. Como la pobre muger no te
nía con que cu y dar ae la limpieza , fe 
afligía mucho , pentindo que avía de 
ofender a la Santa Reyná el mal olor de 
la llaga. Con ella prevención , fe lavó 
tnuy bien el pie que tenia tino, y ticó 
elle en el Pedílavio de la Reyna,procu
rando cuydadóti retirar el que tenia 
llagado, para que, ni lo oiieílc, ni tocar
te. Pufo el pie tino en la vacia, y luego 
1c mondó la Reyna que ticafíe el otro; 
Quedó corrida ía Muger, y como pudo 
le rogó con lagrimas que fe lo lavaíTe, 
porque de ninguna manera podía ticar 
ei otro. Inílava la Santa Reyna, y la crif- 
te Muger fe defendía : Pero no pudo 
tanto iu comedimiento , como la cari
dad de Santa Itibel, y en fin huvo de ti- 
cirio embuelto en fes vendas nada lim
pias , y en ynós panos muy afouerofos, 
que cautiva horror á qúantos lo mira- 
van. Con gran blandura, y compaffion 
femóla Reyna el pie confos manos, y 
pacílo fobre fo tilda, le quitó las liga
duras llenas de podredumbre, y apórte
nlas, y pidiendo otros lienzos muy lim-

Sios, y delgados, le limpió muy bien la 
aga, y le bolvió á componer el pie con 

Otras vendas , y haziendo íobre el la fe- 
fial de la Crüz, lo besó con mucha hu
mildad, -

94 Concluida aquella devota fun
ción del Pcdijavio, tomó la Muger fus 
ycdHdó$,yfo|¡ok)ína paraiifeíUu Cati,

f

y al mover él pie llagádb, ño fintíó mjs 
dolor eti él,que fino tuviera liaga,n¡ he. 
rida alguna. Con el defeo que la di¿ 
de verle libre, baxó corriendo del pa, 
lacio,de manera,qtie no Veía la hora de 
llegar á íu caía para quitarte las vendas 
v mirarfé fu pie* no dudando yá en que 
la Santa Reyna la avia curado. Como 
la geme la vio correr con tanca vcloci- 
dad, y tibian que tenia el pie defecho 
fueron tras ella á fu y firvíeron de 
teftigos de aquel M ilano , viendo los 
paños,y las vendas con la mifma limpie
za , y blancura que la Santa Reyna los 
avia pueílo , y tan tino el*pie de la 11*. 
ga, que ni aun le quedó cicatriz , ni fe- 
ñal de fu mortal herida. Para el Vier
nes Santo tenia guardada vna ropa de 
Sayal tofeo, y ceniciento, y con efta pe
nitente gala , deípojada de todo adorno 
de Mageftad, aíliftia en la Real Capilla 
á los Oficios Divinos, y al Sermón, en 
que derramava canta copia de lagrimas, 
con íbllozos amantes, y cordiales fufpi- 
ros , que no le tiltava fino ticrificar el 
poftrer aliento en la*Ara de la Cruz, 
acompañando á Nueftro AmanriílimO 
Redemptor.

$ 5 Eftando la Santa Reyna en San- 
taréra á las orillas del Rio Tajo , llegó 
d las puertas d$ fo Palacio vn Pobre le- 
profo muy definayado , y 'perdido , pi
diendo con inrtancias á vn Soldado que 
ertava de Guardia , le dexafie ver á la 
Santa Reyna. Por fer muy tarde, y por 
ño fer muy piadofo el Portero,defpidió 
al pobre afligido, diziendole, que aque
lla no era horai que bol vierte, fi quería, 
a la mañana. Inflóle el pobre , replicó 
el Soldado, bolvió el pobre i  repetir la 
ínrtancia , y cantido el Soldado , le dio 
con vn bailón , ó alabarda que tenia en 
la maoo tan recio golpe en la cabera, 
que cayó medio muerto en tierra el po
bre leprolb. A las vozes, y al tumulto 
de Jos Compañeros,tilieron otros Cria
dos , y entre ellos vna Dueña llamada 
Yrraca Bazqucz,y huvotte tiber la San-

a
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ta Reyna por ella todo el fiiceflb. Man
dó luego que le entraílen al Pobre a fu 
quarto,y compadecida en fu coraron de 
ver la mortal herida,y la fangre que por 
ella arrojava , procuró detenerla muy 
apriía, aplicándole el remedio que mas 
prefto pudo hallarfe * y con fus mifmas 
manos le apretó con vna venda , y hizo 
que cuydalfen de ól, y le diellen vna ca
ma en que deícanlalle* Por la mañana 
embíó la Santa Reyna á íabercomo 
avia paífado la noche fu Pobre herido,y 
rcfpondlendo el,q no avía fentído nada, 
ledefcubrieron la herida, y lo hallaron 
bueno, y fimo, fin feñal alguna, mas que 
11 tal cofa no huviera íucedido*

9 6 Corría la Santa Reyna con el 
exerclcío de la caridad, y focorro mila- 
groío de los pobres, tan aplaudida,y ve
nerada de codos, que a vozes publicas 
la pregonavan por Santa. Con el gran
de amor que la tenían, les parecía ¿ los 
pobrecitos, que la ofendian llamándole 
la Reyna, y allí dieron en llamarla la 
Madre, y con eíle titulo mas expreflivo 
de fu caridad la llamaron mientras vi
vió. No podía fofrir el Demonio las 
obras de la Santa Reyna, ni los aplaulos 
que la davan los pobres , y procuró con 
fu acodurabrada aducía impedir el cur
ió de la carídad,y reparar los danos que 
por ella íe le feguian. Valíófe para efto 
de los Criados de la Caía R eal, de los 
Mayordomos , y Teforeros , y les lugi- 
ríó,que fi no fe moderava aquella exor
bitancia de limofoas que la Reyna ha- 
zia , no folamente faltaría dinero para 
mantener las Guerras, y defender el 
Reyno, y la Patria, lino también para el 
gallo ordinario de la C aía, y fe dentó 
precifo de fus Períonas. Se ha de fepo- 
ncr,que dizen las Autores Portuguefes, 
qne el Rey Don Dionis léñalo las ren
tas de ciertos Lugares para los gallos 
voluntarlos de la Santa Reyna , ponién
dola fus Miniaros , y Adminillradores 
aparte , para que no huviera que hazer 
con los Miniílros, y Tcfereros de la ha-
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zienda R eal, y en eíle calo ne podían 
culpar á la Reyna, porque hazia creci
das limofnas, pues no dava mas que 
aqualloque le avian ieñalado.Sobre ella 
verdad fundava el Demonio fe calum
nia, haziendo eíle que parece argumen
to irrefragable. La Reyna ha mandado 
á fe Limolnero que no dexe de dar Ji- 
tnofna á ningún pobre,que por amor de 
Dios llegue á pedirla , y con efeto vie
nen a fu Palacio a exercitos numerofos 
todos los pobres del Reyno, y todos van 
fecorridus. La Reyna, fobre las limof- 
nasde trigo que dá para todo el año a 
quatro Conventos de Relíg¡oíos,focorré 
a los Monaderios de Monjas pobres dé 
todo Portugal. Pues que feria íl conta
ramos lo que haze en las Igleíias, Hofe 
plcalcs, Caías privadas, y aun fuera dé 
nueítro Reyno? La Reyna con fuma in
decencia de la Magedad cria en íu Pa
lacio cantos Hijos* e Hijas de F idalgos 
neceífitados, teniéndoles Maeílros, y 
Maeílras para enfeñarles , con crecidas 
falarios, y defpues, como citamos vien
do, le cueíla íu dinero el que tomen efe 
tado, y logren íiis conveniencias. Toda 
eíla prodiga profu fion de inrerefes, fía 
otros cafí infinitos, que no contamos* 
excede mondruofameme a la renta qué 
la Reyna tiene por fus Lugares. Luego 
devemos creer,que en fes Arcas fe mul
tiplica el dinero que depofítan , ó tiene 
fes inteligencias para cobrarle, y gaítaé 
de las rentas Reales,en grave detrimen
to de nuedró Rey , á quien por la obli
gación de buenos Vafallos devemos avi
lar, y dar cuenta para que remedie tan
to deíorden.

97 Por el foeeflo milagrofo fe in
fiere , que edas íiigedíones diabólicas* 
para triunfo gloríoio de la caridad, pafe 
íaron a la confíderacion del Rey , por  ̂
que íaliendo vn día de fu quarto la San
ta Reyna con mucha cantidad de diñe-* 
ro en la extremidad de fe manto} paré 
repartir a los pobres que la dperavan, ó 
fudfe cambien para pagar ¿ ios Oficia- 

P  i  íes
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í ts que trabajavan en el Convento de 
Sanca Clara de Cohimbra , le Calió al 
pa/ío el Rey ííi Marido, y la preguntó, 
quó cofa era la que allí llevava? Teme- 
xofa ía Santa Reyna de que el Rey po
dría dííguílatfe,por algunos anteceden
tes que yá fe tendría, le refpoodió ( lle
no de Celeftiales carmines tu honeftiíli- 
tno temblante) que llevava Roías. D es
plegó el Rey la extremidad ¿4 Manto, 
V apareció en la mitad del Invierno vna 
belliflima Primavera , con tanta multi* 
tud de Roías purpureas , frefcas, y fra
grantés , que podía diículparfe la vani' 
dad de los floridos Mayos, y Abriles, íi 
tilos Tupieran criarlas can lindas, y tan 
hermolás. Lleno de aílombros fe hincó 
de rodillas el Rey á pedir perdón á fu 
Santa Eípoía, y continuando con fu ca
mino para fus Pobres, Ies repartió (dan
do gracias á Nueftro Señor, por los fa* 
vores que le hazla) la abundante cofe
cha de dorados frutos, que avian produ
cido aquellas milagroíi flores, que re
pentinamente avia criado e f Cíelo, en 
el fecundiiümo Peníil de fu Manto. 
Conteftanefte prodigio todas las pin
turas, y Retratos de nueftra Santa Rey
na , y vna de las Puertas del Con 'tuto 
de las Religiofas de Santa Clara de 
Cohitnbra, le llama de las Rofas,no tan
to por el milagro referido, que también 
por ella razón podía fer, lino porque en 
aquella Puerta folia la Santa repartir 
tanta cantidad de dinero á los Pobres 
que la eíperavan , que acoftumbravan á 
nazer memoria de efteí milagro, Jos que 
creían que fe aumentava en fes manos 
el oro, y la plata que díftríbuia.

9 8 Suelen los Hirtoriadores de la 
Santa hazer capitulo aparte , para dezir 
que vertía con exemplariífima honefti- 
dad,con notable deíagrado a la profani
dad de los trages,v grande averfion a la 
apetecible carga de las joyas; y que ja
mas la vieron en paíeos , ni téírínes , ni 
cola que defdixeílc a fe mucho retiro, 
¡Virtud $ y Santidad. A  mi me parece^

que fe dize todo refiriendo lo que d¿Va 
á los Pobres, Iglefias, Conventos, y Hof- 
picales i porque muy poco pentaría en 
Joyas, ni Gatas vn Efpiritu tan abraía- 
do en el Divino incendio de la caridad 
que í i todos los diamantes del ZcilaD> 
las perlas del Oriente,y el oro, y la pla
ta del Potoíi fueran íuyos, le parecería 
poco para dar á los Pobres, y iocorrtr a 
los necesitados. Efta íagrada fed, y fc, 
rafíca hidropefia que la Santa tenia de 
hazer bien a todos , confieflb que con 
vna noticia, que parece leve , me ha he
cho mas ternura , que con las limofoas 
mas grandes. Sobre que no avia fabrica 
de Convento, Hofpital, ó Iglefia, en ín 
tiempo, que no favoreciefle con repeti
dos íocorros, dize vn Chronifta luyo, 
que tenia gran cuydado de que los ca
minos fe limpiaflen, y las puentes de los 
Ríos fe mantuvierten firmes, y leguras, 
gallando en efto muchas cantidades, í  
cuenta de que los pobres, y partageros 
anduvieflen con menos embarazo, y pe- 
íadumbre,y no dexaflen de executar fus 
jornadaSjpor el temor de vadear losRios 
con el rielgo de la vida.

9í> Bramava el infernal Dragón á 
vifta de los triunfos de la ardiente cari
dad de Santa Iíábel, y aunque falla tan 
mal pueftó con los impedimentos que le 
oponía , nunca ceflava fe colera impa
ciente de repetir fes combates. Intro- 
duxo entre los Nobles de Portugal, y 
primeros Criados de la Camara del Rey 
vna rara eípecie de política,para perder 
el relpeto , y la veneración á fu Reyna 
Santa. Era la fegeftíon , ó Ja eípecie 
diabólica , que no era digna de fer tra
tada como Reyna vna Muger , que pri
mero iría á hablar con vnaPobre llaga
da, que con vna Gran Señoras y que no 
le llevava el cuydado,m la benevolencia 
vn Fidalgo de-los primeros, cmuovn 
Pobre leprofo de los ínfimos de la Pie- 
ve. Que no podía infundir relpeto vna 
Reyna, que continuamente andava la ■ 
vando los pies á las Mendigas mas ha-
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imldtó de la Ciudad ,befando fus llagad 
aiydando de los Holpítales , y compon 
riendo las camas de las Enfermas. Die- 
ron, final menee, coa eftas, y otras razo
nes que ellos íundavan en aquellos ados 
heroicos de humildad, y caridad que en 
la Santa Reyna veian , á tenerla tan en 
poco , que no fojamente la mofavan , y 
no la atendían , fino que algunos paila-* 
ron á dcfpreciarla, y dezirla palabras in
juriólas. Sufrió por amor de Diosla 
Santa Reyna eftas injurias, y defprecios 
con animo íéreno, y conftancia incom
parable,dando á entender,que en la ver
dadera deuda de ícrvir á D ios, tan 
prefio com o á amar, fe ha de aprende á 
iiifrir. Con igual agrado que aquien 
Ja fervia, mirava á quien la injuriava,y 
advenida en cierta ocaGon, qué no pa
recía bien tanta igualdad, en tanta dife
rencia, reipondió- Que no avia cofa mas 
proprtapara conocer vn mamo Cbnftiano% 
que verle como fu fria  por Dios las inju
rias^ perdonarva por fu  amor las ofenfas, 
Practicava Santa Iíabcl efta dulciliima 
doctrina del Maeftro Soberano con tan 
admirable entereza, que íe caüíarqn las 
injurias á vífta de fu* conftancia\  y los 
deíprecios mas fácrilegamence atrevi
dos, por no poder íufrir fu blandura, en 
si mifmos fe confundieron, y fufbearon, M 
reduciéndole á elogios reverentes de fu 
ardiente caridad , los que antes fueron 
difeuríbs maliciólos contra fu eítima- 
cion. No podría aver údo el Seráfico 
MercuÜo, ni el amable Paraninfo de la 
Paz, fino eftuviera aquella Grande A l
ma tan llena de lama bondad, y manfe- 
dumbre inalterable como eftuvo. Díó- 
le Nueftro Señor #ma dulciflima quie
tud, y lófiego amabxliífimo, de manera, 
que en tantos trabajos , y tribulaciones 
como padeció , nunca la vieron airada, 
ni defeompuefta, fino antes bien muy 
ferena, apacible  ̂y confiante. En todos 
los lances contrarios triunfavael fufri- 
miento, de las mas doras adverfidades, 
ton oprimido el ayre de la Mageftad>

que no le igualaría eb el fuTrir injurias 
la Muger mas ordinaria. Políeyó * en 
fin , á fu Noble Alma en el confiante 
don de fu invencible paciencia* :

C A P  IT V LO XIIL

Compone Santa J/abel las fan* 
gricntas difeordias entre el Rey 
Don Dionifio, y  f í  Hermano ei 
Principe Don A lonfo: y  pone eñ 
paz, d  fit Hermano el Rey de * 

Aragón con el Rey Don J 
Fernando de Cafilia.

T, to o  r r ' Y V O  el Rey Don Alonfo 
el Tercero de Portugal 
dcípues del Primogénito  ̂
que fee Dionifio,Maridé 

déla Reyna Santa Iíabcl, otro Hijo lia- 
mado A Ionio, como fu Padre, que fucí 
vn Gavallefo de grande dpiritu , y va
lor, y no de meóos poder .porque quede* 
heredado en el Señorío de Po realegre* 
Arronches, Marbaon , A meas, CaftiÍJo¿ 
de Vide, y otras Villas , y Lugares dá 
aquel RcynOi En la eícrítura que íu Pa-J 
dre hizo de efte heredamiento , dcx& 
vna claufula, que fue la manzana de laí 
diícordia, que pulo en grave peligro i  
todo Portugal* Dezía, que dexa va á fil 
Hijo Don Alonío aquellas Villas, Ca£ 
tillos, y Lugares, con la facultad de po4  
der dotarlos á fus Hijos, fi los tuvieife; 
pero en calo de no tenerlos, declara va* 
que muerto é l , devian bolver a la Co-» 
roña , y Patrimonio Rcal.' Gasó Dodf 
Aloníb con Hija del Infante Don Ma-  ̂
nucí,Hijo del Rey de CaftiHa,y de din 
Matrimonio tuvo Hijas, peto no Híjo¿ 
Varori. En efte caló entendía el Rey* 
Don Dionifio, que no podían las Hem
bras heredar las Villas, y Lugares de fil" 
Padre,fino que claramente boiviao á ib 
dominio, eavifmd déla derítura de 1$



Chronica Real Seráfica
donación. Entendía 'él Principe I>on 
Alonío, que fus Hijas, por la oñíina efr 
(ricura, devian, y podían heredarle co
mo fi Rieran Varones , y no hallando 
forma para componerle , apelaron am
bos ¿ la fucrca de las Armas.

io i Ddavenidos, y rotos los dos 
Jlermanos , mientras fe prevenían para 
la Guerra , foltaron los parciales del 
Principe, que el Rey Don Dionifio era 
gallardo, y Don Alonlo legitimo,y H e
redero for^ofo de fu Padre el Rey Don 
Alonío el Tercero, y que en ella confl- 
deracíon, no era yá la guerra íbbre fi las 
Hijas podían heredar los Lugares de íu 
Padre, fino fobre toda la Corona. Para 
acalorar efta efpecie,divulgaron vn Ma- 
nifiefto, en que fundavan lu razón, y íu 
jdfticia, en efta fubftaPí i£. El Rey D i 
Áfonio el Tercero, Padre de eneram
o s  , casó primeramente con Matilde, 
Condefa de Bolonia^enora de edad tan 
adelantada,que íe deíconfió la iuceífion* 
for efte motivo, y por los clamores de 
L$ Va&Uos, osó fron da vez el Rey 
Pon Alonío ( viviendo Matilde ) con 
pona Beatriz,Hija del Rey Don Alon- 
¿> de Cartilla, y León, que parece fer el 
dezimo de efte nombre, y no el que Ha-? 
marón el Sabio. Apeló Matilde á la 
Silla Apoftolica , y el Papa Alexandre 
Quarto excomulgó al Rey, y pufo En* 
Redicho en todo el Reyno de PonftgaL 
Durante la lite, y viviendo la Reyna 
Matilde, nació D. Dionifio de la Rey- 
fia Beatriz: y dcfpues de muerta Matil
de , nació de la mifina Beatriz el Prin-

X Don Alonfo, Hijo íegundo, y en 
fondava la razón de for cfte Legiti

mo , y fbr^ofo Heredero de la Corona 
de fu Padre, y no fu Hermano Dioní- 
íjo.no obftante que nació primero,y que 
avia dhpeníado en la ilegitimidad el Pa
pa Clemente Quarto.
~ io i  Pudo tanto efte Manifiefto, 

que en pocos días íe juntó ¿da parte de 
Don Alonfo vn Ejercito, que pufo en 
$!aviífimo peligro, y cuydufoal Rey

Don Dionifio. Apreíuró el Rey fo dc, 
feníá, y como repenrinamente íe hallo 
Portugal inundado en Armas,dudoibcl 
Rey , y cafi admitido por aclamación el 
Infante { óllameíe Principe) D, Alon- 
ío. En efte Temblante clíava diipuello 
el Teatro , para reprefentarfe al vivo h 
Tragedia mas horrorofa s quaDdo quifu 
el Cielo manifeftar, coq lo que fe tuvo 
por gran milagro, la Virtud de compo. 
ncr dífcordias,que á la Reyna Santa lía* 
bel avia concedido. En medio de los 
nías ardientes furores de Marte,comen
tó la Santa Reyna á tratar de ajuftes 
con el Principe , y aviendo oido fus ra
zones, lo proiiguíó con el Marido f̂ían- 
2ada la concordia de entrambos, en las 
Oraciones, íacriHcios, y limofnas que 
avia ofrecido á Nueftro Señor para 
aquel fin. Configuió, finalmente , coa 
las aclamaciones de milagro portento- 
fo,que el Príncipe fe apartaíle de la pre- 
teníion de la Corona , y que muerto tí, 
bolviellen los Lugares, y Villas que te
nia al Real Patrimonio: Y  íe obligo el 
Rey Don Dionifio á dotar riquiíiima- 
mente á las Hijas de fu Hermano^obrc 
las reatas de Cintra , que eftavan fena- 
ladas para la Santa Reyna,y otras Villas 
de las primeras del Reyna,y íe hizieroa 
las Pazes, con grandes fieftas,y demooí- 
traciones de alborozo en el Reyno de 
Portugal.

103 * N o folamcnte efta ocafion foe 
digna de reparo, por la Virtud efpecial 
que tuvo del Cielo la Santa Reyfia para 
componer difeordias. Dos vezes tuvo 
filiado el Rey á fu Hermano, y fiempre 
en gran contingencia de perderle en
trambos. La vna fu#en Arronches,y la 
otra en Portalegre. En vna, y otra me
dió el Arco prodigiofo de la paz , para 
templar el bélico turor de los Herma*, 
nos, bafta el convenio vlrimo de dexar 
el Infante las Villas de Marván, y de 
Portalegre, por las de Cintra,y Obrem, 
que le dio el Rey al encuentro. Halla 
los Embajadores de Aragón, que &&
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roñal ajufle dd Caíamiento ( dlzc U 
Monarquía JLuficana ) traían la Gracia 
de pacificar,pues con fii ilegada compu- 
üeron el primer rompimiento que tu* 

4 ieron el R ey , y íú Hermano* Aun 
quando la Santa Rey na eftava en el ca
mino, ya concondava fu Reyno * pues fe 
notó , que en aquellos dias fe ajuftó et 
R ey con las Igleiias Catedrales, en vnas 
diferencias muy arduas, que parece no 
avian de tener fin*

104 Aun no bien fe avian acabada 
las peligrofas turbaciones de Portugal* 
en que interpuefta la Autoridad del Pa
pa , por medio de íus Legados , y la de 
ios Principes de Eípana por fus Emba* 
¿adores, íe avian perdido las eíperan^ag 
del foíiego, quando íe movieron otras 
no menos graves , y peladas * entre los 
Reyes Don Jayme el Segundo de Ara
gón , y Don Femando de Cartilla* E l 
motivo de eftos cftmeodas,y ruidos mi
li cares,eftá largamente expredado en las 
HilWías Patricias, y fe reduce á ellas 
brevísimas palabras. Conquiftó el Rey 
Don Jayme el Primero de Aragón el 
Reyno de Murcia , que era de los Mo
ros, por los años mil ducientos feíenta y 
quatro, que como dadiva de fu grande
za^  dio áfu Yerno el Rey de Cartilla* 
Por los años de mil ducientos noventa y 
fe¡$, con vn Exercito poderofo, lo entró, 
y lo bolvio á conquiílar el Rey D. Jay
me el Segundo de Aragón , Nieto del 
que lo conquííló primero. Pretendía el 
Rey de Aragón que era fu yo, y que te
nia por cqnquifta ganado el abíoluto do* 
minio de aquel Reyno, y pretendía lo 
proprío el Rey Don Femando d  Quar- 
to de Cartilla, con la diferencia de fer el 
Caílellano el que pretendía , y el Ara
gonés el que yá gozava. Como no era 
fácil que la Pluma deddieífe con Jurí
dicos Alegatos cftas pretcííooeSjfue pre- . 
cííb que entrañe á fentendar la Eípada 
en el formidable Tribunal de la Guer
ra. Entendió la Rcyna Sanca Iíabel los 
empeños dé las des Goroüas,y puvo mu-

chas razones para entrar a componerla! 
y ajudarlas, porque era íu Herraaoqeí 
Rey de A 1 agón , porque era fu Yerno 
el de Cartilla , y porque embarazadla 
ellos en cita guerra, abrían laS pueft» 
de íus Reynos á los Moros, que enfob  ̂
ces avia en Eipaña , para que entraben 
libremente por ellas. ?

105 También en la Paz.de eftos doá 
Reyes, como en la de Portugal enere el 
Rey,y fu Hermano Don A Ionio, medió 
la reverente Autoridad del Pontífice, 
como Padre común, y la de otros prin
cipes Coronados» pero como ellos*triun
fos íeguardavan parí la. Vencedora d$
los imponibles ( á nueftro parecer) 1̂  
Santa Reyna de Portugal, no fe logr  ̂
mas conveniencia con quafico fe hízqf 
que el deiengaño de que de dos animq$ 
tan reíiieltos á la guerra * no fe podtí̂  
Coníeguir nada* Efcrivio la Santa Rey? 
na á íus Hijos los Reyes de Cal tilla D, 
Femando, y Doña Conftanza * y i  í¡¿ 
Hermano el Rey de Aragón, pidiendo, 
que íufpendicfteti la íángrienta execu- 
cion de las Armas, y que fe bízieflea 
caigo de la Chrifliana íangre que eftat 
va amenazada de íus rigores, con indig
na jactancia de los Moros enemigos 4$ 
Dios,y de íú Santa Ley; y que li no ha? 1 lavan medio termino para componer 
fus preten ñones, nombraífen Juezes Ar
bitros, pues avia en los Reynos eftrañc$ 
quien lo pudiera fer, V que hazicndofc 
Amigos, vnicflen las fuerzas contra I9S 
Moros, en fervício de Dios, en prove
cho de íus Almas, y dilatación de £i$ 
Coronas. Aplicó para efte fin la Santa 
Reyna todos los medios poftibles, como 
ios Hiíloriadores refieren, y dará buaj 
tdlimonio la figuieote Carta derica en 
lengua Portugyda á íú Hermano ej 
Rey de Aragón,cuyo preciofo Original 
con reverente veneración íe guardaron 
otra Carta , que fe referirá defpues /en 
la Caía de los Padres Cayetanos df 
Zaragoza,cnyo Augufto Templo ha f^r 
tricado d  NobiliíSmo Reyno de Ar^$

e*h
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goo, y dedicado k la Sanca Reyoa nue£  
tra Pacricía Vcneíable.

garfa de la Reyna Santa Ifabel 
’dfu Hermano el Rey de Aragón, 

éferita en Santarem d 14. de 
; DizJembre de 1301.

fio 6
»

)>

O muyt Alto, c muy 
Nobrc Dom Jame,pe 
la graza de Deus, Rey 
Daragon, deValenza, 

de*MurZa> de Cerdeaba,de Córcega, 
Conde de Barcelona,e da Santa Egre- 

„  fia de Roma Sinaleyro, Almirante, c 
„ Capitón Gerál. Doña Ifabel , por 
^ eÚa mefina graza, Reyuha de Portu- 
¿y gal» e do Algarvc, laude comeá Ir- 
w noao,que amamos muyto de corazaon, 
0 e de quien muyto fiamos, e para quié 
j, quemamos, que Dcus defle tanta vi- 
„  da, e tanta íaude, com onrra ce, por 
„  muyeos anos, e boos, como para nos 
„  mefma* Rey Irmaao, fazemofvos fa~ 
i, ber, que vimos vofla Carta de creen- 
3, za, que nos envyaftcs por Remon de 
„  Montrros Arcediagoo da Guardia, 
3, vofíb Clérigo, cél falou con Nos da 
„  vofla prol ben, e muy conpridamence, 
,, e gradefccmofvos muyto quanto Nos 
„  por él envyaftcs dizin e detcvemoslo 

con Nos ate agora, por razón que el 
^ Rey Dom Femando envyaradizir al 
„  Rey de Portugal', por muytas vezes, 
„  que fe veeria con él i e quuéramos hl 
„  alar (obre vifta de el Rey Dom Fer- 
„  cando, e vofla, e de el Rey de Portu- 
„  gal, que vos vífledes todos tres dif- 
„  fiamos, e que veefien -volTo féyto, e o 
^ del Rey Dom Fernaqdo á boa avi- 
„  ninza. E  efto tenho en que feria gran 
,, fervízo de Deus, e gránde prol vofla, 
„  ¿ da vofla onrra,e da fuá del Rey Dom 
„  Femando} de fi &  entendo, que feria 
„  á grade prazer del Rey de Portugal, 

bu fe codo cfto fezefle, quereado

„  Deus, tenho qne noncaya tanto ao«
„  chun homé , nen achuña molher no 
„  mundo, como á mi non tomarla y tan 
„  gran prazer, fe vontade fbflé deDeus 
j, defle íázer* E  agora as viftas del Ref  
„  Dom Ferrando, c del Rey de Portu
g a l  delongaronfémays} edizenNos 
„  que el Rey Dom Femando que fe 
„  vay alo chegando contra efla vofla 
3, fronteyra* E  ora Remon de Montrros 
„  vayíé á vos, e íbbre efto nos avernos 
j5 con él felado coufas que vos diflelTe: 
„  porque vos rogamos Irmao, que o 
j, creades do que vos él de nofla pane 
„  difler, e gradeícervolo emos muyto. 
3, Outrofi, Irmao , vos gradefeemos 
„  muyto , porque nos fezdtes faber de 
„  vos,c da Reynha Daragon vofla Mo- 
„  lher , e dos íflantcs vellos filhos, que 
33 cradescon íaude* E  rogo vos, Irmao, 
„  que aíE o farades fenpre , cada que o 
„  vos poderdes fázer, c fazemosedes y 
„  muy gran prazer* Outrofi vos fáze- 
„  mos faber del Rey de Portugal, e de 
„  N o s, e de noflbs filhos, que avernos 
„  íaude loado a Deus, e envyamofvoslo 
„  dizír,porque lomos cierta que vos pra- 
„  zcra. Dat* en Sandaren quatorze dias 
„  de Dezembre. A  R E Y N H A  o 
„  mandou. Ioham Lompreto a fez*

107 No fue tan íola efta Carta,que 
no llevafle las íagradas recomendacio
nes de muchas Millas, llmofnas, y Ora
ciones de la Santa, y Rogativas de Igle- 
fias, y Conventos, para que el Soberano 
Rey pacifico, y Principe de la verdade- 
raPaz,(e dignafle de ponerla entre aque
llos Reyes desavenidos, y encontrados. 
Oyó Nueftro Señor los ruegos de fu 
Sierva, y como por obra de fú poderofa 
mano, fe movieron vnos,y otros, y libra
ron conformes la razón de fu jufticia en 
el arbitrio del Rey Don Dioniíio de 

. Portugal, en el Infante Don Juan de 
Caftilla, y en Don Ximeno de Luna, 
Obifpo de Zaragoza. Y á  efto es vn pro
digio,porque íolo quien tupidle la Vir
tud milagroíá de la Santa, podía tener

lo
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lo por poflible. Defeava Santa Ifabel 
dos colas, que eran: deponer las preten* 
íiones en Arbitros, y verle juntos en vn 
pueíto feñalado los Reyes,para que alie* 
guradas las Pazes con la preíencli de 
todos, fe quitaflen harta los e/crupulos, 
y folpechas remotiífimas de bolver al 
rompimiento. En el pinto en que en' 
tonccs eftavan los ánimos, aun pedir ar- 
bitrage en la competencia, parecería te
meridad. Qué feria, pues, intentar,que 
fe vierten juntos los Reyes de Portugal, 
de Aragón, y Cartilla, con las tres Rey- 
ms, Familias, y Cortes? Pues todo { por 
la Mifericordia grande de Dios, y rue
gos de la Santa) fe vio executado muy 
aprífa, con admiración de toda la Euro
pa. Señalóle por Teatro de tanta Ma- 
geftad el Lugar del Campillo , junto á 
Ja Villa de Agreda,entre Aragón,y Caf- 
tilla; y el Lugar de Torrellas, dentro de 
Aragón, a las faldas del hermoló Mon
ea yo , á breve dírtancia de la Ciudad de 
Tarazona,donde eftu vieron las tres Ca
las Reales enteras, con lo mas Noble, y 
lucido de cada vna de fes Cortes, por el 
mes de A golfo de mil trescientos y dos, 
aunque otros aílientan que en el de mil 
rrefcientos y quatro.

108 Concurrieron en el Lugar de 
Torrellas , como campo apacible de el 
Real Compromifo, los Juezes Arbitros, 
los Reyes Contendores, las tres Reynas 
con fus Infantes , formando vn nuevo 
Cielo de hermófos A Uros, y Áfageftuo- 
ías admiraciones. Vino la Reyna Santa 
Babel, Venerable Arco de Paz, defter- 
rando de los corazones de todos, harta 
Jos vapores mas leves de guerras, y ene- 
mi fta des > reíplandeciendo entre todas, 
como el Sol entre las Eftrellas, con los 
ardientes rayos de íu incomparable ca
ridad. Fue vna villa, que nunca podrá 
dezír la Fama, porque con aquellas cir- 
cunftancias,fe vé raras vezes en el mun
do. Como reconocían á la Sanra Reyna 
por vnico Mobil de aquellas dichas que 
gozavan, todo era darle gracias, y to

marle enhorabuenas. Y  con gran ra
zón,porque aviendofe juntado dputíftos, 
y refiidos, Suegros, Yernos, y Cuñados, 
lalieron todos en paz , ajuliados , com  ̂
puertos, y vnidos, como li fueran Her
manos. El Rey de Portugal, que er¿  
Juez, era Suegro de el de Cartilla ypor 
eífar cafado con fe Hija Doña CAnf- 
tanza. Era aJü miímo Cuñado del de 
Aragón,por Hermano de la Reyna San
ta Iíabel. La Reyna de Aragón Doña 
Blanca, era dos vezes Hermana de Sanp 
ta Iíabel, por eftar calada con fe Her
mano Don Jayme,v porque el Rey Ro
berto de Ñapóles,Hermano de Blanca, 
avía calado con Violante , Hermana cfe[ 
Santa Iíabel. La Reyna Doña Confian
za de Cartilla, por Hija de la Sama,erfc 
dos vezes Sobrina de los Reyes de Ara-?, 
gon , por las miímas razones de los Ca- 
lamientos. Conque tuvo elle prodigio, 
de convenirle, y componerle tan eftrc- 
chamente entre si, Cuñados, Yernos, f  
Suegros ( liendo la competencia fohrfe 
no menos que todo vn Reyno como et 
de Murcia ) vnas razones muy.alcas, pa-t 

, ra fer mas recomendable, y venerad** 
queotros.

109 Ajuftófe por fenrencia de IoS
Arbitros, con güilo de los Contendor 
res, la competencia lobre el Reyno da 
Murcia , en la forma que cuentan Jas 
Hirtorias. Diófe fenecncia Arbitraria 
lobre la ruidoíá preten lion de loslnfen* 
tes Don Alonfo,y Don Juan de la Cer
da , que entonces eftavan en Francia* 
Ajuftaronfe cambien en aquella Feria 
de Pazes otras difeordias, y competen* 
cías, que militaran entre Principales, y 
Ricos Hombres de los Reynos > y final* 
mente en el Campillo, y en la Villa da 
Agreda fe vieron juntos Reyes, Reynas  ̂
Infantes, Infantas con fus Corres, y Fa* 
milias, celebrando con ciemos abrazos 
aquellas Pazes tan deíeadasi y partado® 
dos dias, con muchas lagrimas la defpe+ 
dida de vnos, y ocios, para botverfe á fe* 
Reynos. - r -  1

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

Cafo tfirm o , jí fevero cafiigo que 
faz# D ios en vn Criado del Rey  ̂

porque levanto vn  falfo tef* 
tímenlo ala Reyna 

Santa Ifabel.

[i I0* r ^  ARAacriíblar el Oro purif- 
1  M  fimo de la Virtud de nueP 
I  tra Gran Reyna,hazía falca,

*  harta aora , el contralle de 
los trabajos, y el fuego de Jas tribula
ciones, en si miíma , como hemos viílo 
que Jas tu vo , por remediar las fatales 
.emergencias de las Coronas de Portu
gal , Aragón , y Cartilla, poniendo en 
amiftad, y vnion i  fus Reyes, y libran
do de las íangrientas guerras á los Va- 
íállos. Navegó viento en popa el íagra- 
doBagel dé íu íantldad, burlando con 
fu penitencia, Oración, humildad,y re
tiro los efcollos que en los Palacios pa
recen inevitables, del fauflo, de la ío- 
bervia, y la vanidad , exercitandoíe en 
íocorrer á los pobres, amparar á los def- 
valido$,y ferenar las tormentas,que ame- 
nazavan la ruina de las Coronas. Per
mitió Nueftro Señor que ¿tanta fereni- 
dad fe alterado , y que fecedieíle ( para 
prueba, y teílimomo de fu honeftidad, 
y  fu conílancia) la tormenta á la quie
tud , y la borrafca a la tranquilidad que 
gozava en íu interior nueílra Santa 
Reyna.

n i  Tenia el Rey Don Dionifio 
de Portugal, Marido de la Reyna Santa 
Ifabel, todas las prendas , y dotes, que 
componen, íluílran , y adornan á vn 
Principe perfeílo^omo individualmen
te lo deícriven fus Hifloriadores. A po
co tiempo defpues de caíado, fe dexó ir 
con las diabólicas perfuafiones de algu
nos liíbngeros, que para ganarle la vo
luntadle la perdían, y declinó efeanda-

lofamente, por el torpe, y abominable 
camino de la liviandad. Demanera fe 
confundió en el caos de fes apetitos, y 
fenfualidades , que eíluvo algunos años 
preío , y fin libertad en la obfeura cár
cel de efte torpifíimo vicio. En fem  ̂
dizcn fes Chronillas, que en el tiempo 
que el Rey Don Diomfío fe mantuvo 
en eftos divertimientos , tuvo de dife
rentes Mugeres cinco Hijos,y dos Hi
jas , que los nombran á todos con los 
puertos, y fines que tuvieron, y auri las 
Defeendencías, y Genealogías de las 
Caías que hizieron , y donde por Cala- 
mientos entraron.

i  r 2 Sabia la Santa Reyna el mife- 
rable eftado en que eftava fu Marido, 
pero tan lexos de fentir fes defordenes, 
por la parte que herían fu reípeto , que 
mandava llevar á fe Palacio á los Hijos 
baftardos , como iban naciendo, y def
pues de hazerlos criar con el cuydado 
que era razón , los entregava á buenos 
Maeílros, para que los inítruyeilcn en 
el fanto temor de Dios,Doclrina Chrif- 
tiana , y buenas letras. De tan íegura 
quietud,y íbfiego tenia fe conciencia en 
fe conílancia , que jaulas fe le oyó vna 
palabra defrbrida contra el Rey, ni def- 
compuefta contra las Mugeres cómpli
ces en fes pecados. Admirables exera- 
píos de fortaleza hallamos en las Hiíio* 
rías humanas, y aun Divinas , de algu
nas Mugeres infígnes , que por hazañas 
Hpeciales*, fe hizieron dignas de Fama: 
Pero en el punto que tratamos,fue fi era- 
pre tan frágil la firmeza de efte fexo, 
que fera exemplar glorioíb para todos 
la conílancia de cfta Santa Reyna. Por 
la parte de fer aquellos divertimientos 
livianos graves orcnías de D ios, fe ño- 
lia de todos tan altamente , que no ad
mitían templanza fes fentimiemosCon- 
fiderava,que al exemplo del Principe fe 
componen los Vafrllos,y que fiendo tan 
públicos fes defordenes, no podía andar 
el Reyno, ni bien compuerto ni gover- 
nado. Por otra parte, los pecados que

Come-



de Aragón. Lib.I. C ap .X I V ;
cometían el R ey , las Mugercs, y los 
medianeros, le hazian tan cruda guerra 
en el coraron, que algunas vezes la ha
llaron en íu Oratorio hecha vn mar de 
lagrimas, pedía á Dios miiericordia,y 
para merecerle el remedio de canto dar 
ño, lo obligava con rígidos ayunos, af- 
peras penitencias,y muy fervorólas Ora
ciones.

1 1 3 Refolviófe ¿ romper con íu 
Marido el filencío,y finiffima enamora
da de íu íalvacion,comento blandamen- 
te á pintarle íu peligro, y á introducir
le el deíengaño. Tenían fus palabras 
otro color que el que podía pzeíumiríe, 
v como las encendía en mas foperiores 
llamas, le dexava con fos períuatíones 
muy cerca de arrepentido. Confundía^ 
fe el Rey , viendo que la Reyna fia fría 
con íerenidad inalterable todo Jo que 
no ignora va i y llegó á concebir tanto 
refpeto i  fu gran Virtud, qu,e no oía va 
mirarla fin cubrirfclc de vergüenza el, 
Temblante. Poco á poco lo fue aíti dis
poniendo la Santa Conforte, pidiendo 
liempre a Nueílro Señor, que la ayu
da íle , y aunque huvo menefter muchos 
defengaños lu arrepentimiento , quilo 
Nueítro Señor que bolvidle en svy que 
delpertafle de íu profundo .Ietarga 
Abrió el Rey los ojos,y quanto mas He
nos de lagrimasde arrepentido, tanto 
con mas claridad vela el peligro en que 
avía diado. Llorófo culpa, aborreció 
el vicio, propufo ía enmienda,y con ad
miración de aquellos que le vieron ven
cido de fus pafiiones, fe mantuvo,con la 
Gracia Divina, vencedor de las torpe
zas, efcandalos, y liviandades.

1 14  Y á  tenemos 1 los dos Reales 
Confortes reintegrados en la perfecta 
vnion , que por la parte del Rey avia 
quebrado el apenco,y á perfuafiooés fer
vorólas de la Santa Reyna, bolvió á fol- 
dar el deíengaño. Ambos dieron Gracias. O f -
a Nueílro Señor , conociendo el Rey, 
que tenia vna Efpoía, á quien avia da
do el Cielo el don de componer diícor-

dias de condición mas indócil, que 
quantas halla entonces avia compuelta 
Todos eftavan contentos , y alegres con 
la mudanza, rítenos el Dragón* inferné 
que fentia mas que las llamas del Abif- 
mo , el triunfo que la Santa Reyna avia 
logrado, y íus ahucias, y fugeíliones 
avían perdido. Refolvió vengarle en la 
Santa Reyna, y diípufo en efta forma U 
venganza. Tenia Santa llabel vn Page 
mozo, de muy lindo juizio, virtuofo, y 
bien inclinado, que por fer quien lleva- 
va íec recámente la limo fuá á algunas 
Caías de eílimacion, le llamavan el Li- 
moíhero de la Reyna. Tenia otro Page 
el Rey (ó fuelle Criado de otra esfera ) 
gran confidente luyo, para fines bien di
ferentes que el de la Reyna Santa llar- 
beL Como el Rey hizo can exemplar 
mudanza de vida, fe hallava como fió 
oficio elle Criado, y aun mirado de íii 
Amo coa horror, porque en llegando el 
conocimiento , no ay cola que mas fe 
aborrezca,que el inílrumenco de lacuf- 
,pa, y los cómplices del pecado. Embí- 
diofo elle infeliz de la privanza que el 
Page Limoíhcro tenia con fii Am a, le 
entró con la melancolía de iu caída , di 
infernal deíeo de, verle caer de la ahu- 
ra,cotno fi con (a ddgracia del otro,pu- 
-tiiefle remediar ól la que tan juítameo- 
te eftava padeciendo. No perdió efta 
buena ocafion el Demonio ( mas ofen
dido de la Santa Reyna, que embidiofo 
d  otro del Page Limoíbero). y aífi en- 
(re los dos intentaron contra la Reyna, 
y el Page vna de las alevofias mas fcas^ 
mas horroroías que pudo Enaguar todo 
d Infierno junto.

1 1  y Procuró que el Rey efluvio^ 
folo, y aviendo logrado ella ocafion,co
mo la podía defear, comencó con me
dias palabras.y mucho miílerio a poner 
i  fu Amo en confideracion, los fecretos 
que fii Ama'la Santa Reyna tenia repe
tidas vezes con fii Page. Como aun me
nos expreffion que aquella hallava en 
d  primer ranrimícaio á hazerrapto q j
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ti coraron del Rey, le dixo luego , que 
íé explic3Íle, que do temiertc,y qué era 
Jo que él íentia de aquellas confianzas? 
Reípondió el Criado: Señor, yo no du
do en qiie la Reyna mi Señora es Sanca, 
y la mas exemplar Muger de quantas 
tiene el muúdoj pero entrando con fre- 
quencia en íii quarto vn Page mozo, 
como es Fulano,y hablando con fii Ma- 
geftad á íolas, lo que ni aun las Criadas 
oyen, porque de todas íe recatan,vea V. 
Magertad qué juizio fe hará de ello en 
Palacio, y qué fe dirá, de eftas fecrecas 
confianzas en la Corte? Verdaderamen
te , que en efte aprieto no le devio mu
cho la Virtud,y Santidad bien artegura- 
da, y conocida de fu honeftitíima Eípo- 
iáipero dexemos con tan fiero golpe lufi 
peída toda la reflexión de vn Rey di£ 
creto,y elado todo el valor de vn Hom
bre como era Don Diouifio , y acabe
mos de entender, que efte fucefío no íe 
manejava por los regulares cftilos, fino 
por caulas mas fuperiores, para confir
mación de la Virtud de la Santa Reyna, 
para aftegurar al Rey en íu arrepenti
miento, para premiar al Page Limoíhe- 
to fu devoción , para caftigar al otro íu 
infernal alevofia , y para dexar á los li
gios vn exemplo de la Jufticía Divina 
contra los que levantan fallos teftimo- 
«ios.

i i  6 Quedé todo aquel dia el co
razón del Rey tan en la libertad de ín 
delefperacion, que fi Dios no huviera 
puerto 1'u mano, huvicra executado en 
la Sata Reyna,y en el Page,todo quanto 
íu meloncolia furiofa,y aun frenética le 
avia íugerido. El figuiente dia , muy 
por la mañana,porque le fiie vn tormen
to atrocifljmo toda la noche , fe íalió el 
Rey al campo,por íi con la variedad de 
ios objetos podría divertir fus turbulen
tas imaginaciones.Paflandopor el Puen
te de Cohimbra, vio á vnos hombres 
que comeocavan á dar fuego á vna ca
lera, u horno de cal. Fuefe el Rey para 
pilos, y-llamando aparte al Principal de

» aquellos hombres, le dixó : Mañana 
„  por la mañana,al primer hombre que 
„  llegare á vos diziendo de mi parte, 
„  queexecuteís el orden que os tengo 
„  dado, le arrojareis al fiiegp , que au]
„  conviene á mi fervicioj Y  á vos os ad- 
,, vierto, que no os importa menos que * 
„  la vida el executar prontamente ello 
„  que os mando,y el guardar el íecreto. 
Bolvioíe el Rey á Palacio, y por la no* 
che llamo á fu Quarto al Page Limof- 
nero , y como negocio que importava 
mucho , le dixo : que por la mañana fe 
fuelle íolo , fin dar cuenta á nadie, á la 
otra parte del Puente de Cohimbra, 
donde quemaván vna calera , ó homo 
de c a l, y preguntarte al Principal de 
aquellos hombres , íi avia hecho loque 
el Rey le avia mandado.Levantóíecuy- 
dadolo el Page para cumplir con el or
den que le avia dado el Rey, y pallando 
por vna Iglefia,oyó que tocavan la cam
panilla de alzar la Hoftla Confagrada 
en vna Milla que 'fe eftava diziendo* 
Entró el Page en la Iglefia, adoró á 
Nucftro Señor, y fe detuvo hafta que 
Ja Milla íe concluyefíe. Inmediatamen
te que íe concluyó aquella, íálió al pro- 
prio Altar otra Mida. Parecióle al de
voto Oyente no quedaríle con media 
Mifta, y íe detuvo á oírla entera. Ape
nas acabó aquella, luego íalió otra, y 
vi ti mam en te la oyó también, porque en 
fu devoción cabia aquella demonOra
ción,bien que entonces íe deteniaNuef- 
tro Señor, para bolver por la inocencia 
luya, y de la Reyna Sama.

1 1 7  Mientras el Page eftava con 
gran quietud oyendo íiis M i íTas}ba tal la
va impaciente el coracon del Rey con 
fus rabiólas anfias,y midiendo los inflan- 
tes a las horas , le parecía que ya avria 
pallado vn fiplo deípues que el Page fa
llo de Palacio , y ddeando íaber como 
ya citaría hecho cenizas , para que ín 
fuego fe templade , mandó al Criado 
que le llevó el chilinc, que Hiede á li 
calera del Puente de Cohimbra, y pre_
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gtintaflfe ai que la eftava quemando , ií 
avía executado el orden que le avía da
do el Rey. Fue aprifa, fin decenerfe en 
ninguna parte,y dado fu recado ¿quien 
iu Amo le avía dicho , fin reíponderle 
palabra, le cogieron , y lo arrojaron en 
las llamas de la calera, donde pagó con 
vna muerte tan atroz , la execrable ca
lumnia, y folio teftimonio que á la ho- 
neftifljhia Reyna avia levantado. El 
PageLimoínero,temerolode aver folia
do al orden del Rey , por lo que en oír 
las Millas ie avia detenido * apreíuró 
quanto pudo el pallo, y dio íii embaxa- 
da á los Caleros, y llevó la retuerta al 
Rey , de como yá eftava íervido en lo 
que fu Mageftad les avia mandado.Lle- 
gó cfte á los pies del Rey , y huvo de 
quedarfe muerto, quando le vio vivo. 
Dio la reípuefta que traía,y nuevamen
te confuío el Rey, le preguntó, que co
mo avía cumplido tan tarde,con lo que 
tan demañana le avia mandado. Como 
eftava tan lexos el Page de penfor en 
aquel fuceílo , le contó con ingenuidad 
al Rey la eaufo de íii detención, dizien- 
do,que le avian dicho íus Padres quaü- 
do era Niño , que tu vierte toda íu vida 
la devoción de no folírfe de las Iglefias 
dexando comencada alguna MÜIa.Que 
el lo avia hecho fiépre affi, y que aque
lla mañana no pudo dexar de hazerlo, 
porque no le ocurrió que importaría 
tanro el negocio que iba á preguntar, 
que fe perdiefle por tan poco tiempo de 
dilación.

1 1 8 Hafta efte punto avia tenido 
el Rey embargada la razón, anochecido 
fu entendimiento, y el conocimiento'de 
lo que fu Efpoíá era, fin ninguna luz¡ y 
quifo Nueftro Señor que en efte inflan
te fe refticuyeílen á fu ordinario exerci- 
cio, con nueva Igz el conocimiento, el 
entendimiento con mejor deferigano, y 
con otra claridad ía razón j Y  bien des
pejado de aquellas horrorofos nieblas, 
que lo confundían todo con las efpecies 
fongricntas, qu£ le adminiilrava el pun

de Aragón. Lib
donor para la venganza , reconoció los 
venerables juizios de Dios, entendió la' 
fontidad de fu Eipofo, confirmó la ino-¿ 
cencía de íu^Limolnéro, y no le quedó 
nada que hazer en el caíligo del Falla- 
rio^ior averio tomado tan por íu cuenta 
la Jufticia Divina.

C A P I T Y L O  XV.

Libra tiuefiro Señor ai Rey Don 
DiontfiodeU fiereza de <vn Qfo,
por la gran  devoción que la Rey
na Santa Ifabel tuvo d San Luis 
Obifpo de Lolofa •> con otros fu -  

cejfos admirables, confeqtien
tes d  eñ e Milagro ¿leí 

Santo Obijpo»

•I* C 3 p*5 CVé

A1 1 9 A  VIENDOSE difputatid 
di<cretamente,qué hom
bre , entre los mortales  ̂
podrá con mas razón 

llamarle feliz en el mundo, no hazien- 
do mérito de riquezas, puertos, Digni
dades, Coronas, Imperios * ni Eftados, 
fe decretó * que entre los hombres del 
ligio , folamente podía llamarle feliz el 
que llegava á tener por Eípofe vna Mu- 
ger prudente, noble, hermofo, diícretd* 
y Santa: prendas que para hazer feJicif- 
íimo á Don Díoniíio, Rey de Portugal* 
las tuvo en altiffimo grado todas íu Ef- 
poíá la Reyna Santa I&bd. No fue tan 
libre la deciíion de la ingenióla difpu- 
ta , que no eftó fondada en lo que en el 
capiculo 1 6. del EclefiaíHco dize ei 
Oráculo Divino: Bienaventurado el 
Varó que tiene vna Muger buena.Prac
tica , y milagrofomeuce fe vio la felici
dad del Rey Don Dionifio, por Ja Vir
tud , y Santidad de íii Eípofo Sanu Ba
bel, y aunque firve de tertimobio á ella 
verdad quanto harta aora hemos referid 
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^qdef^Yidífe es algo mas lo que fe 
<#qteíte en lo que diremos aora 3 y en

t ip  Entre los Santos que tuvo la 
Reypa Sanm por fus A  bogados,y Potro- 
np^irap tarando fq $flift encía en fus cpn- 
fíitos, y tributaciones , fueron los Prin
cipales Nueítro Padre San Francifco, y 
San Apropio eje Padua, que anadia pa
ra fer fh y o , fobre Ja razón del Habito 
Seráfico^! íér hijo de la Ciudad de Lif- 
htu, Corte dignifíirna de Portugal. Por 
eRo<¡ tiempos que vamos hablando, ef- 
tando para falir la Bula de ia Canoniza
ción de San Luís Obiípo de Toloíajuí- 
ttpglorioso denueíbra Religión, llega 
á las manos, y á los ojos de la Reyna 
Santa Iíabcl vn libro de fu admirable 
Vida. Supongo que para fu devoción, 
no ay jn^s razones que alegar, que U de 
fer Santo , porque fobre ella , no queda 
que diícurrif que fuelle de nueftra Or
den , mas que de la otra , porque en los 
Hillori^dores dc la Reyna Santa fe ha-, 
liará, que como á notaros 1 favorecía 
con grandes Üniofhas. a los Hijos de 
Nudtro Padre Santo Domingo, de San 
Aguflín, y dpi Carmen. Sin embargo, 
no podemos negarle á Ja devoción mas 
£aa, y ma&pqra,como era Ja deja Rey
na Santa , alguna adherencia eípecial á 
lq$ Virtudes de San Luis, mas que á las 
de otro Santo, porque eran muy parien
tes por la Gala de loa Reyes de Vngria, 
de donde vino la Abuela Paterna de 
Santa Iíábcl, y la Madre de San Luis. 
Euera de eBo , tenia Santa Ifabel cafa
dos actualmente dos Hermanos, yvna 
Hermanaron dos Hermanas, y vn H er
mano de elle Santo Obiípo, que es vn 
enlace raras vezes vifto en el nrnndo, 
catre dos Cafas Reales. Porque Don 
Jayme el Segundo de Aragón eftava ca
lado con Dona Blanca de Ñapóles. Pa
cifique Rey de Sicilia con DonaLeonor 
de Ñapóles, Hermana de Blanca : Y  
Roberto Rey de Ñapóles, Hermano de 
las dos, y de San LuiS,efúva cafado coa

Dona Viólame, Hermana déla R ^  
Santa l& b fl A  cita fe añade, que TOl 
Hermana ^el San#» Obiípo, llamadi 
M aría, avía cafado también con el In
fante de Mallorca Don Sancha de Ara, 
goq, Primo Hermano de la Santa Rey. 
na i Y  por tantas mclutíones, y tan ef- 
trechas, aun con v iw  el Santo Obifpo 
muy abftraidode los refnems humanô  
y olvidado de las. cofas del mundo,turo 
grande cariífo 41a Cafa de Aragón, y 
íjendoyá Obiípo vino 4 Barcelona 4 
viíitar á fus Hermanos los Reye$,y ben
decir á los. infantes fus Sobrinos, y en
tonces con la íbleranidad mas célebre 
que fe avia viílOjCenfagrQ la Igleíia del 
Convento de San Francifco de aquella 
Ciudad,eü. memoria grarifjima de aver
íe criado en aquel Convento con fus dos 
Hermanos, quaudo eítavan en rehenes 
por fu Padre el Príncipe de Salerno, y 
por aver eftudindo allí mifmo,en la Cel
da del Venerable, y DoítiflimG Varan 
el Padre Fr.Poncio Carbonelo mas que 
las primeras Letras.

1 1 1  Leía la Reyna Santa con gran 
confuclo de fu Alma la Vida de San 
Luis Obiípo, y fiemprc que no parecía 
afectación, ni cuydado, ponía en la con- 
üderacíon del Rey fu Marido fus altas 
Virtudes, y eípecialmente aquel acto he
roico de renunciar en fu Hermano Ro
berto el Reyno de Napodes, por vertirte 
los aíperos Sayales de Religiofo de 
Nueftro.Padre San Francifco. Ola el 
Rey eítas íantas memorias, no mas que 
porque la Reyna guflava, porque en fu 
animo belicolo , mas bieu fe afTentavaa 
las cofas de aquellos valientes Capita
nes de los Romanos, y los Griegos, que 
las renuncias, ni petiiteucias de fes San
tos. Contavale algunos Milagros del 
Santo Obiípo, fu cordi^Hílimo devoto, 
pero el R ey, como quieta ni duda, nt 
cree, no hazia mas que oirlos, fin dete- 
nerfe 4 creerlas,n¡ á dudarlos. Eft° ha- 
zia la Sana Reyna Clotilde con fu Ma
rido el ReyClodoveo dcFrancia,4qui¿
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refería la muerte , y PaíTion de Chrifto 
Redemptor Nueftro,guando mas Ja da- 
dava, que la creía, y quiío Dios, por fe 
in fínica Miferiéordia,que la confeílaílc, 
que la creyefíe,y que fe bautizaJTe, con
fesando en vna gran Vitoria que mila- 
groíamente alcanzó de fus Enemigos, 
que le avia ayudado elVerdadero Dios, 
en quien creía fu Eípofo la Reyna Cío- 
dide. Muy parecido á elle fuccílo ad
mirable de Clodoveo, es el que por la 
devoción de la Reyna Santa Ifobel íu- 
cedió con San Luis Obiípo de Tolofo,al 
Rey Don Dionifío de Portugal.

1 1 1  Eftaodo el Rey Don Dionifío 
fuera*de Lisboa, como á fu mas grato, 
y continua divertimiento, falió k caza a 
vn boique muy vezino a Beya, llamado 
Belmonte, de la Filigrefia de Pomares, 
pegado á vnas Rocas ioaceí&bles, donde 
baten las corrientes del FamofoGuadia- 
na. Previniéronleque anduvieíle con 
cuydado por cierta parte del boique, 
porque andava por alli vn Olio de tan 
formidable fiereza,que tenia horroriza’* 
dos á los mas robuftos, y ciados Monte
ros, y Cazadores de aquel contorno.' 
Para el animo,y eípiricu del Rey Jo  mif- 
mo fue dezirle que fe apattaHedel rief- 
go, que perfuadirlo, y empeñarlo á que 
Jo buícaíle > y bien íatísfecbo de fu ca- 
vallo, de íu valor, y de lus Armas ( ten
dría entónces el Rey como 46 anos de 
edad) dio orden i  fus Moa teros, y Cria
dos, que Judien á prevenir la comida a 
vna vezina Aldea, y que le dexaflen fo- 
lo , que queria correr el boique, por íi 
hallava donde eofongrentar fíi Benablo. 
Fue al puefto donde andava el OBo tan 
temido , y dio con el con brío tan de
nodado, que fue taftitna que tan alenta
do combate, no fe lucidle en el farnofo 
Colisóo del Pueblo Romano. Hizo 
frente la Fiera, y empeño de fu peligro 
el Cavallo. Mefuróíe el Rey viendo 
que aquel terror dpantofo de los hom
bres, íe diiponk i  Ja batalla, y apeló íu 
brío a fe deílreza^y fe ddtreza á ios gol

pes del Benablo* Comeñcó el Rey k he« 
xirle , y el Olio k defenderle. Eíperavi 
el golpe la Fiera, con la prevención de 
lograr la venganza: y entre vno, y otro 
lance de retiradas, y em bellidas, bol vio 
la Fiera la eípalda , y difímulando d, , 
enojo con la fuga, fe adelantó al Cava*- 
lio del Rey , y junto i  vn eftrecho que 
formavan dos peñas, fe pufo como etí 
embofeada para allaltar al Rey de im- 
provifo, quando por aquel eftrecho paf- 
fofle. Seguía el alcance el Rey para co
ronar fe triunfo, y al pallo dé las dos 
penas, quando no podía rebolver ef 
Cavallo, creyendo que ya iría muy ade
lante el Olio, alijó de repente el brazo/ 
y travando del Rey por la cintura, le fo
có de la lilla, y dio con el en tierra, en
tre el Cavallo, y las penas que hazian cí 
eftrecho. Sentóle fobre el Rey el Olió, 
y tomando con la mano las riendas,de
teniendo al Cavallo para que no fe mo-t 
vieúe , parece que inlinuava querer to
mar aliento, y recobrarle de las fatigas' 
del combate, para hazer pedazos con* 
toda fe conveniencia al Cavallero, y al 
Cavallo, pues nadie avia que lo defen- 
dieífe* 1

1x3 Viendofe el Rey en tan fetal 
peligro, fe acordó de los Milagros de 
San Luis Obiípo, que fu Sama Eípofo le 
cóncava , y el con tanta tibieza ola , y 
bien arrepentido de fe incredulidad* 
imploró con lagrimas fu foberaüo Pa
trocinio i con ¿fias palabras formales, 
que la Hiftoria antigua refiere : Señor 
mió le fu  Cbrifio, libradme por los mérito* 
de San Luis ¡aquel Santo i  quien mi M u J 
ger tiene tan grande devoción. Con fe 
vltíma palabra de efta deprecación bro- 
viftima , concurrió milagrofomertte el 
Santo,aparecicndole vellido cotí fe Ha- ; 
hito, y Cordan de Religiofo de Son 
Francilco, pero con fe Pectoral , Bacu-J 
lo, y Mitra, y puefto á la viftadél affi-* ‘ 
gído Rey , moftrandoíe el roftro lleno 
de Celeftial alegría, le dixo -.Eam te^  
mas: arroma ejfe puñal# mata con el ejfa
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fofa, tftít*4/íi}tér4 qwt4rte h'üi¿Í4. Re* 
¡cobróte con dios auxilios el Rey de fu 
portal defmayo.y arrancando el puñal, 
|o metió por el coraron al Qflo , y fin 
tener neceflicfeddc repetir otra herida* 
quedó muerto de la primera, y el puñal 
¿lavado aUi mifmo,donde fe lo dexó fin 
Querer bolverlo 4 la bayna. Deípareció 
$1 Santo,y puefto d  Rey de rodÍlfes*dió 
muchas gracias á Nueftro Señor, y al 
Glorióte San Luis por aquel fingular 
favor, y bclviendo á montar en fu Ca- 
vallo * fue 4 buícar a fu Gente 4 la Al* 
dea donde lo dpe&vad con la comida* 
dexando al Ofib muerto * cotí el puñal 
clavado en el coraron.

1 24 Aun no bien avía falido el 
Rey del bpfquc a la Uanura*quaodo dió 
<;an vn pobre Labrador * que iba dando 
laíUmofes vozes,como delefperado.Pre- 
guntófe, qué tenia, y dedondeera? Ref
undió el L.abwdor,que de aquella Al* 
dea vezina * «donde eflavan haziendo la 
comida para d Rey, que mal provecho. 
lp bj;ddic,añadiendo otras, palabras mal 
puedas contra & Édüd, y vida del Rey/ 
Pues qu$ mal os ha hecho (dixa el Rey) 
para que aífi lo maldigáis ? Señor ( ref- 
pondió el hombre) á mi el/Rey no me 
lía hecho mal * pero vdos Criados fu y os 
Regaron a mi Aldea efta mañana, y en
trándote por, mi cafe* mas bien que por 
fe fu ya, m? tomaron por fuerza voa va
ca , tres carneros * y vnasgallínas * que 
era toda el caudal en que confiílkel 
¿(lento de mi Familia* y íobre no que
rer darme va,real por todo lo que me 
llevaron* eftu vieron muy atrevidos* di- 
TÍípndô  que todo era de fu Amo, y que 
é  Rey. era Dios en la tierra. Yo,Señor,* 
hp quedado deftfuido., y. me voy defef- 
perado ppr tilos montes a que las Fie- 

me coman, por no ver la deíÜícha 
mi cafe. Venid conmigo al Lugar, 

dixo el Rey^que fi vos conocéis 4 quien 
qs quito,,y dixo lo que referís, Yo haré 
que os pague demanera, que no quede 4 
Overos ¿adfU

t i  í Acompañado A  ofendido L* 
brador del Rey* que Je ofreció fe
feccionde fu agravio:* entraron en d
Lugar, y quándo ño el Labrador quien 
era con quien venia * y fe acordó de fe 
que avia hablado * quilo efeonderíe, y 
huir de fu prefencia * temiendo algún 
atroz caftigo. Conoció el Rey fus te„ 
mores, y aíégurandojo mucho en fu pa. 
labra* mandó llamar á toda fe Familfe 
y que dfeeñe el Labrador qual era el 
que avia entrado en fu Cafe, y Uevadole 
lo que tenia* Dixo el Labrador pron
tamente los que eran* y Como fe averi- 
guaife que era verdad quanto le avia 
Contado en el monte, loS mandó el Rey 
afaetear, y quanto antes, con afiombru 
de codos, fe hizo exécutar feíeuteacia, 
y reíHtuir * alH al Labrador * como i  
otroi Aldeanos que dijeran fus quere
llas', quanto les avian fecado de fus ca
fes,con el titulo de fer para el Rey.Efte 
feceflo, y aparición miíagrofa de S.Luis 
Obiípo* fe halla en fes Chronicas de 
nueíba Religión,en fe Vida de S. Luis* 
y en algunos que eferiven de fe Reyna 
Santa Ifabel. Refiérelo cambíen d Pa
dre Antonio Vafconcelos en el Ana- 
cephaloíeos de los Reyes de Portugal, al 
fin de la Hiítoria del Rey Don Diouij* 
donde dize,que fe ve pintado de la fuer
te que fe ha ^ferido,etí fe Iglefia de San 
Fraocífco de Beya, en el Altar dedica
do a San Luis Óbifpotle Tdlofe, coa 
efta InfcripefomDlVO LVDOV1CO,
s e r v a t o r i* d ic a t v m :

í if i  Para que fe memoria de efe 
gran prodigio fe mantuviere, en gloría 
del Santo mandó hazer allí mifmo voa 
Hermita muy capaz* dedicada 4 S.Luís 
ObiípO;* donde fe forman numerofos 
concuríbs, que vana, vificar fe Ima
gen* por tantos milagros como por 
íu iptcrcefion fe experimentan. Como 
cita efl vn parage tan ¿agoló, y lleno de 
fieras * dieron los Paitares en invocarlo 
en los conflitoS en que con fus ganados 
febalfevan* quedandp tan bien con ííi
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Santo Patrocímp j que fe aumentaron 
jús Hermi^s por todo el Reyno , y en 
ellas le pintan con vn corderillo en los 
brazos. Entre tantas como ay muy pro- 
digíoías , íobrefále en el numero de los 
milagros,y en los concuríos, la que eílá 
cerca de Setnbal. Como por elle tiem
po avia fundado el Rey Don Dioniiio 
el Monafterio de Religiolas Bernardas 
de Odivellas, poco diitante de Lisboa, 
dedicado a San Dioniiio , en cuyo dia 
pació el R ey, y llevó fu nombre , han 
querido eícrivir que lo fundó en gracia 
del Milagro con el Oflo, y que fucedió 
en aquel Lugar. Eílo trae conligo tan 
mauiíieftas contradiciones , que tengo 
por ociofo el difputarlo.

1 1 7  Buelco el Rey a fe Palacio, 
embió luego por el Olio, y lo truxeron 
con el puñal clavado acia el coraron, y 
contó el Rey el prodigio que Nucifro 
Señor avia obrado en el,por la intercef- 
lion de San Luis, á quien fe encomendó 
muy de veras , por las colas que le avia 
contado fu y as muchas vezes la Reyna lu 
Muger. Refirióla en la forma que le le 
avia aparecido , de que por muchas ra
zones quedó la Reyna Santa muy coníó- 
Jada:y dado las devidas gracias a Nues
tro Señor, y á fe Santo Siervo , le que
dó fumamente devoto el Rey, y todo el 
Reyno de Portugal, y confirmada con 
tan alto motivo la devoción de la Santa 
Reyna en íii Abogado, y Patrono.

118  En confirmación del referido 
milagro cuenta el Padre Carrillo en la 
Vida de Sata Iíabel el prodigio figuícte. 
En la Ciudad de V i seo vivía vn Mon
tero del Rey , que tenia á fe cargo las 
Avqs de rapiña, y entre ellas vn Alcoa 
gran cazador, que el Rey eítímava en 
mucho. Vna mañana halló el Montero 
cafi muerto al Alean , y temiendo Jas 
iras del Rey, no tuvo otro recurlb * que 
llevarlo en ia forma que eftava á la Igle- 
fia de San Francifeo , y ponerlo en el 
Altar de San Luis1ofreciendole con mu
chas lagrimas, que fi el Alcon vivía, fe

colgaría en fe Retablo otro Alcon de 
cera. Mientras el Montero afligido há- 
zla efla deprecación, acabó de morir el 
A ve, y el fe bolvió muy defeouíalado a 
fe caía, dexando muerto el Alcon fobre 
el Altar del Santo,no perdiendo aun las 
cíperancas,que avia de verle vivo. Salió 
el Rey á caza aquel dia, y huvo de ír 
mucho mas tarde el Montero , porque 
fin fu Alcon no fe atrevía á ponerfe en 
fu preíencia. Preguntó por él el Rey, y 
como te vio fin el Alcon , y tan trille, 
huvo de contarle todo el fu cello,y como 
elperando fiempre en la Virtud de San 
Luis, le dexó muerto tabre fu Altar, y 
confia va en que avia de refe citarlo el 
Santo Obifpo. Eftando refiriendo efla 
hiíloriaal Rey , quiíb Nueílro Señor, 
para mayor gloria fuya, y de fe Sanco, 
que el Alcon refuciraíTe , y que vinien
do velocilfi mamen te volando,á villa de 
todos, paraíTe en la mano del Montero, 
como li fuera traído por la pigucla , en 
premio de la grao fé que avia tcnidoc 
Rd^onoció muy bien á fe Ave,y no da* 
danta que era la mifma que'avía dexau
do muerta , aplaudieron el prodigio, y 
celebraron con nuevas aclamaciones 
tanto milagro.

i¿9  Yá con eíle feceílo acabó d  
Rey Don Dioniiio de conocer lo ma
cho que para con Dios pueden los San
tos , y intimado mas en la devoción de 
San Luis , fue olvidando el excrcicío 
caníado de la Caza,para entregarle á los 
cuydados de fe govícrnoyy eumplímiem- 
to de fes primeras obligaciones. Cono
ció allí mifmo la gran Virtud de fe Ef- 
poía, y afliílido de la Divina luz del de* 
fengaño , comenzava a poner en forma 
fe vida,quando por fes altos juizios per
mitió Nueílro Señor, que entralfe en 
guerra mas peligro^ que todas las paf- 
Jadas. Fueron ellas pata la Santa Rey
na muy coílolas, y fenfibles, porque ta
bre fer entre el Rey fe Marido, y fe 
Hijo el Principe Don Alonfo, y poner 
en la contingencia de perderle todo el

E  i  Rey-
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Rcyno de Portugal,padeció en si mifma 
Ja Sanra Reyna quanto no alcanzará la 
mas alta ponderación.

C A P I T V L O  XVI-

Cuerra fangrienta entre el Rey 
JJon Dionifio,y fu  Hijo el P rin
cipe D . Alonjoy trabajos gran
des que por ejia cauja padece 

la Reyna Santa IJabeL
Ació de la Reyna Santa 
Iíabel elPrincipe D. Aló- 
ib, para quebranto de fus 
Padres , y Tormento de 

íus mas leales Vaíallos,en el ario de mil 
dudemos y noventa , á los veinte de la 
edad de fu Santa Madre. Los que dif- 
curren que del huevo de la Paloma pue
de nacer vn Afpid, no harán grande ad
miración , que de vnas entrañas tan 
amantes* y benignas, como las de SAita 
Iíabel , que fe llamó la Madre rclas 
Piedades,pudíefle nacer vn Hijo^quic 
llamaílen por Antonomafia el A troz^v 
fus íangr lentos rigores. Como tan pref- 
to como el vio de la razón,fe defeubrió 
en el Principe el exercicio de la cruel
dad, procuró fu Santa Madre darle vna 
educación tal qual era menerter para 
humillar laaltaneria de fu inclinación, 
y el orgullo de fu natural. Claro cíU 
que fin tan cuydadoía eníeñan^a ha vie
ra íido, quizás, mas fimgriento, y mas 
atroz, porque aun con tenerle tan tira
do el freno defde la Niñez, apenas le 
podían fugetar. Afligiafe la Santa Rey
na , leyendo en aquellos mal formados 
bofquexos de fu vida, la ferie dilatada 
de lús trabajos,y tojo era pedir á Nuef- 
tro Señor, que lo mejorafiejque leaflU- 
tieíle,y enderezarte por el camino de íii 
amor, y temor, para confuelo fu y o, para 
el bien de fu Alma, y para la quietud 
de fus Vafollos.

1 3 1 Como fon lo$ Hijos vnas ala
jas que fin elección háfc dé admitirle 
del modo , y la forma qtieNueftro Se
ñor quiera darIo$,reíignavaÍe Santa lía- 
bel á la voluntad de Dios con el que le 
avia dado,no cedando de aplicar los me
jores medios para inflan rio. Pensó en 
que el darle Muger feria muy eficaz 
para fu foíiego , y fiendo muy mozo lo 
cafaron con la belliífima Beatriz,Infan
ta de Cartilla , Hija del Rey Don San
cho el Bravo. Celebrados íus Reales 
Deípoíórios en Portugal , viendofe el 
Principe con íu Familia, y Caía, echa- 
va menos en fiis íienes la Corona , y el 
Cetro Real en fus manos , y movido fu 
coraron de los ayres ambiciólos de má- 
dar, comencó á introducirle demanera 
én el govierno, que íe turbavalapaz 
común, fe confundía el orden de la Juf- 
ticia, y la Gracia, harta que niel Padre 
podia futrir al Hijo , ni el Hijo ertava 
contento con Ja vida de íu Padre. Para
van en la Santa Reyna las quejas del 
vno, y del otro , y como fu inclinación 
fue fíempre la de la Paz, defendía al 
Hijo para templar al Padre-, y minora- 
va la razón del Padre para reducir al 
H ijo , fin reíolver nada abíblucamente 
contra ninguno , por íef for ti (fimos en- 
trambos.Ibafe poco á poco confundien
do el Reyno , declarándote parciales de 
Autoridad, y poder acia Jas dos partes,y 
como era lo natural, que la del Padre 
prevalecieílejreíblvió el Principe feguir 
la fuerza , y vór fi con la fortuna , y las 
Armas podía quitar al Padre la Coro
na. Cogía á íblas la Santa Reyna al 
Príncipe , y con roda la eloquencia de 
íus lagrimas, y ardimiento de fus vene
rables , y reípetofas razones , ayudadas 
con el amor, y la ternura de Madre, 
procurava traerlo al conocimieio Chrif- 
tianode fu obligación, y íu obediencia, 
pero no íacava otro provecho, que vna 
lamentable defconfianca. No faltó en 
Palacio quien atendiefle ertos retiros de 
la Santa Reyna con el Príncipe, prnfim-

do
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¿o bien diferentemente de lo que entre 
los dos pallava,y liReyna le perfuadía,y 
veremos luego lo que engendró la ma
licia con eftos reparos.

13 2 Para poner por obra el Prin
cipe íus defignios , pidió licencia á fes 
Padres para íalirfe con fe Muger de la 
Corte, huleando la quietud, y diveríion 
por algunas Villas , y Lugares del Rey- 
no, cola que devia temerle mucho,pero 
fin temor ninguno fe.la franquearon. 
Salió el Principe con toda fu Caía, y la 
diveríion fue paílarfe á Cartilla, meter
le en el Palacio de fu Suegro, declarar
le la planta de íus ideas , y reíblver el 
Rey Don Sancho bazer Emboxada al 
Rey de Portugal en íu nombre proprio, 
pidiéndole,que dexalle todo el Govier * 
no de íus Ertados en las manos de fu 
Hijo el Principe Don Alónlo* Defpá- 
cho el de Porcugal con feveríílima in
dignación á los Embaxadores del Rey 
de Cartilla, y defde efte punto fe plantó 
el Teatro para la cfeandaloía guerra,no 
íolamente entre Padre,y Hijo, fino aun' 
entre los tres Rey nos de Aragón , Caí- 
ti lia, y Portugal.Puíbfe el Rey D.Dioni- 
fio en Lumiares,trabajando en íu ¿cíen
la,y el Principe íu Hijo en camino,y en 
jornadas tiradas, có la idea de entrar de 
noche en Lisboa, donde aírtrtido de fus 
Parciales, fe haria en pocas horas dueño 
de los CaftilIos,y con eílb pallaría á fer
io de la Corona. Supo el Padre por vna 
Efpia la noche en qne el Príncipe en- 
trava en Cintra, para executar la em - 
preflade Lisboa, y prontamente difeur- 
rió el modo para echarle íbbre ól,pren
derlo , matarlo, y hazer vn notable ef- 
carmiento en quantos le íeguían, y aca- 
loravan.

133 Todo efto, no obftante qne fe 
mane ja va con fumo fec reto,llegó á no
ticia de la Santa Reyna,que citando cer
rada en íu Oratorio , en Santarem, le 
vedria fin duda aquella noticia del Cie
lo^ mientras eIRev componía íu gente 
para echarle íbbre Cintra, y prender al

Principe,pudo fecretamentc avilarle fe 
Aladre , con tan pocas palabras, como 
que luego,luego íaliefle de Cintra, alie* 
guralle iu Perlotia , y entendidle, qtm 
cítava en gran peligro iu vida* -Sin per
der vn momento aprovechó el Principe 
el avilo preciofo de la Madre, y por 
apriía que llego el Rey , yá el otro avia 
marchado, no faltando quien al Rey le 
„  contarte, como la Reyna era el tno 
„  bil de aquellos trabajos , que como 
„  fe entendía con el H ijo , le avía avi- 
», lado de íu rieígo, anadiendo , que y¿ 
„  mucho antes Ja avian notado grandes 
„  leemos, y confiancas con el Principe 
„  en ei miífuo Palacio, y que no dudaf- 
„  íe en ello, porque á no tener el Prin- 
„  cipe el valimiento de fu Madre , con 
„  las elpaldas guardadas en el Rey de 
„  Aragón fu Hermano,nunca fe huvie- 
„  ra atrevido á diíputarte el Reyno, ni 

entonces fe huviera librado del jufto 
„  calfigo que merecía vn Hijo rebelde 
,, contra íu Padre.

1 34 En vna ocafiod eftava la San
ta Reyna en el Caltíllo de Lisboa, y 
vna noche otando en fu Oratorio delan
te de vtí devoto Crucífixo por la paz 
entre el Hijo, y el Padre, fe le apareció 
vn beliiffimo Niño íobre vna rueda,que 
reprefentava al Reyno de Portugal, que 
como niño tierno, renacía á nueva vida 
por fes ruegos, y Oraciones. Junto á la 
rueda eftava vn León muy lanudo, que 
quería tragarle al Reyno , amenazando 
borrorofb a la Santa Reyna. Afligida 
la Santa con efta viíion , encendió con 
mayor anfia fes ruegos,y pidió á Nuefr 
tro Señor la defendiefle de tan formi
dable enemigo. Oyó luego vna voz qutí 
filia de lá boca del Santo Crucífixo que 
la dixo. Ifabd: por ti librare ¿l tu defeen- 
diente ¡y tn c lfe  cumplirá mi M iftricor
dia , y coa efto defpareció la vilion, y 
quedo muy confolada la Santa Reyna. 
En efta forma que fe ha contado, fe 
pintó en vn Quádro muy grande efte 
Prodigio en Lisboa, y faüó en relación
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ttfpccíal y ; ímprefla allí iniímo ano mil 
fei/cientos quarenca y dos,y vltimamen- 
ic, en la fegunda parce de Jas Chronicas 
de aquella Provincia Seráfica en el de 
mil leí (ciemos íefenta y fek

135 1-ogró el Demonio á toda fe 
Cuisfeccion eíte lance contra fu Enemi
ga Ja Santa Reyna, y aviendo derrama
do iodo fu infernal veneno en el animo 
del Rey,fue como vna Furia deícadena- 
da de ia priíiondel Abiímo, abulcar a 
¡i  Reyna , que la hallo en fe Oratorio 
anegándole en fus lagrimas, eíperando 
Portugal de la furioía colera de fu Rey, 
la demonílracion mas horrorofa que ja 
más pudiera averíe viflo. No ion para 
repetidas las injurias que fulminó el 
Rey airado contra la inocencia de íu 
Efpofa, ni cabe en la mayor exprdíion 
la inalterable ferenidad,y conílancia de 
Santa Ifabel , en vn eftrecho tan terri
ble , que cauíaria horror á los tenazes 
bronces , y á los duros marmoles. Re- 
duxofe aquella cempeftad á echar arre
batadamente á Ja Santa Reyna de íu 
Palacio , y Corte, privada de las rentas 
de las Villas , y Lugares quele avía fe- 
nalado ; y reducida al eftado mas mííe- 
rable en que pudo jamás verle humana 
Criatura, la dixo el Rey , que fe Leíle 
donde güila líe , como no la bolvieífe á 
vér mas en fu vida. Puerta la Reyna 
Sanca en efte conflico, verdaderamente 
mortal por todas fus circunftancias, Un 
perderle de animo, recogió déntro del 
coracon fus fentimíentos , y Jin que los 
íentidos exteriores lo entendieflen $ allá 
dentro de si mifma hizo en las Aras de 
fu conformidad vn entero íacriflcio á 
Nueftro Señor,ofredédofe por fu amor 
á padecer aquel diluvio de afrentas,tri
bulaciones, y trabajos, como íierva obe
diente á los decretos de lu Divina Pro
videncia.

13 í  Con algunas de fes Criadas, y 
vno, ix otro Criado de buena ley lálió 
la Santa Reyna de Santarem,donde en
tonces efta va, y tomó el camino de

Alanquer , librando únicamente en la 
Milericordía de Dios, fu úfenla,fu con- 
fu e l o y  a mparo., En tro, en A lanqu er, 
como pudiera vna vMuger qualquiera, 
defteríada poj la Juftícia , y tuvo por 
felicidad el poder alvergarle en vna Ca
lilla pobre, y definan telada que le ofre
cieron, no lin recelos de Jas iras, y eno
jos del Rey. Como los -Pobres ella van 
acofturobradps á feguir á la Sanca Rey
na á quancas parces iba , con Ja noticia 
deque eílava en AJanquer, marcharon 
tantos allá, que en breve tiempo fe hi
zo el Lugar vna nueva Piícina con vna 
gran multitud de pobres, mancos, cie
gos , cojos, tullidos, y baldados. Iban 
luego á preíéntar lüs laftimas á la Ma
dre de las piedades, para que les dieíle 
alguna limofna , y la hallavan mas po
bre:, necellitada, y mendiga que todos 
juntos. Alfombrados con ella trille no
vedad, prorumpian en llantos, y clamo
res, pidiendo á vozes al Ciclo, que bol- 
vielle por la Santa Reyna, y cartigaffe 
con íevera jufticia á los cómplices de 
aquella maldad. Es cola rara , y muy 
digna de reparo la fuma caridad que la 
Santa Reyna tenia con los Pobres, pues 
íobre averia notado reíignada,y confor
me con Jos trabajos que padecía, dando 
gracias á Nueftro Señor por la libertad 
que íú Efpiritu gozava para darfe á la 
Oración, ayunos, y penitencias , fuera 
de los cuydados de Familia, y Caía, en 
oyendo los llantos de los Pobres, llora- 
va como ellos, y le afligía de verlos pe
recer, En poderlos remediar.

13 7  Divulgófe por los Reynos de 
Efpaña la noticia lamentable del para
ge en que la Santa Reyna de Portugal 
le haJlava, y le comovíó el mundo con 
aníias de afíiftirla, y defenderla. No 
puede negarfe,que fe portó la Nobleza 
Portuguella con la vízarria, y lealtad 
que era razón , porque muchos de fus 
Fidalgos fueron á ponerle á los pies de 
la Santa Reyna , ofreciéndola fus Efpa- 
das, y  fes vidas, con lus H ijos, y fes

hazien-
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haítcodai Su Mijo cl Principe Don 
Aloníbi codfu Suegro el Rey de CaíU» 
Ih  hizieron JB^evo empeña de íus ar- 
pías por fii defenü * y aunque trabaja
ron quanto pudieron para l i a r la  á 
Caft¡Ua,Oo fe podo confeguir de la San* 
ta Reyna que iaEcfíe de Portugal* Su 
Hermano el Rey de Aragón la etfibió 
al iuífonteá fiuHermano Don Fr. San
cho , Comendador de Miravete en la 
Religión de San Juan * para que lacón» 
íolaíie, y aÚiftiefle, con orden deponer 
en fu arbitrio todas las fiief^as de fus 
Reynos , íu vida, y las de fus Vaíallas* 
Tenia la Santa Reyna en fif valiente Ef- 
piricu, y en fii inocencia , y'conftancía 
Armas mas fuerces para ¿1 dcfenlá,quc 
quantas podía ofrecerle el mundos y cf» 
timando á todos con igual humildad 
que agrado lá noble expreííion de fus 
piadoíos aléelos ̂  no quilo convenir coa 
ias prometas de ninguno. Cooíblbícy 
mucho con la Viíica,y Carta de íu Her* 
mano , y en perpetuo teftímooio de la 
ferenídad de fu pecho í corriendo tan 
defecha borraíca como corría ,  pondré 
aqüi en fu mifmo Portugués Idioma la 
reípueíla á la Carta del Rey de Aragón, 
que llevó el famoló Cavallero Dqn Fr. 
Sancho £1 Hermano, que es copia del 
Original que efte Rcyno guarda con 
mucha veneración en fii Rcugiolá Caía 
de San Cayetano.

Segunda Carta de la  G leriofa 
Santa Ifabel, infanta de Aragón^ 
j  Reyna de P ortuga l, a l R ey 

ÍOon la m e e l Segundo . 
f t e  H ermano. ’

138
u
»

O muyto Alto,? muy- 
to Nobre Dpm Jame; 
pe la graza fíe Deus, 
Rey Daragup, de Va- 

» lenza, de Córcega, e de Q#dcnba, e 
» Conde de 4a S ^ a  JBgre-

t» fatde Roma, Ahniraote, c Sín Îeyro  ̂
» Capitaon Qcral. Dona Iía ¿d , por 
» cda mefma graza,Reyna de Portugal, 
m e do AlgarvCj íaudc come a Irmaodt? 
*> quien muy tafia, e para quien tanta 
a vida, e laude* com onrra querría, por 
»> ft*uytos apos > e baos , come para; mí 
** meíina. Rey Irmao vy v*>íla carta qu? 
•3 me invalles pqr Dom Fray IS¿ncho 
h yoíjp lrmao,e meu,e el dijle ■
ti 0 que Ihi vos mgndaftes b<m, c con- 
» pridamence,e a mi outroíL E  grade f- 
„  cavos Dais o boon talan que vos mof* 
„  trades contra el R e y , e ^óptfa pu , c 
,, contra o Iffante Dom Afibníb nodo 
15. fí|ho,en querctdes íábcrparrfe de no% 
»s fizenda, e de vqs feotirdes déla, e íu- 
„  yedesgran dreyeó, e  gitó-razón, fí. 
» frmaQ íabede, que vedado eu as cofit- 
M las en como paflabaoq, é teceáudo dé 
5, vinirea o eítado en que eftin, pedi 
n por muytas vezes a d  Réyq e roguey 
„  alguuns de leu Confelho, que tevefíen 
^ por ben , qué eftes feytos non fofícti 
,, cada dja para peyor comqfbro^e que 
u me dellén logar , e queen que. tía* 
„  balharia hy quanto podefíe, de guíla 
„  que o Ufante, c os oirawj ottYefío» 
ig ben, c mcírcé del Rey,e qué tqdos vi* 
„  veden como devian, c a ferrizo dd 
„  Rey, e que a todos fezeíje tégrcá $  
Miabe Deus, que ella foy fempre a nu- 
„ pha voontade, c feria cada que podef- 
„  fe e Deus per ben tevefle : maís tam- 
„  tos foron ¿copre os efíorvadores da 
w parte do benque nonpudi hy rcni 
M fazer, E labe Deus, que ey cu ende 
w gran pelar no corâ aooípo lo del Rey 
n primeirameote, a quien cá defeyo vi- 
M da ,e laudé-, e oorrd , cooio a minhta 
n nieímaíepQlodoIffiuirciepo.kiaiea, 
, 5 qac viva vida muyto amargóla, E&  
n per Deus non ven hy alguna avininza, 
M ou ben antrcleŝ ion creo <pie por obqi 

Doraens & poda hy fitzer reto: moon- 
menpe ha ,nen huunos tnihalhan ül- 

yy vando en meter defcordiaJDom Fray 
Sancho yos dirá o recado que achoa

en

»
»

n
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freno  R e y , edolífkmeoutroli, do 
' diado da. térra en qoeellado ella. E  
jj rogo vos Irmao, que lenprc vos neni- 
jj bredes de m í, e me fozades faber da 

volla laude, e do vojflb boon eílado, c 
B dos Ufantes votes filhos, cao non po- 

deiles enviar dizira couía dó Mundo 
w a que mais praza ende, ncn que tnais 
„  conpra á volla vida que a mi. Dat. en 
¿ Alanquer xxííj- dias de Dezembre.

A R E Y N A  o mandou. lobam 
u Saos a fez»

C A Í I T V L O X m

iUñando para darfe batalla con 

fus Exercitos ti K ey$ el Principé 

fu  Hijo ,  v a  al Campo la Santa 
Baynág los compone y  ajuf- 

. ta  milagrofamente.

Dfa y  y f ' E X E M O S  4 la SantaReyr
na en Id retiro, ó deftier- 
ro de Alanqucr,cn el dul
císimo exercicio de la 

contemplación, rogando al Soberano 
Principe de la verdadera Paz, que la 
diefle, y comunicare al Rey, al Princi
pe fu Hijo , y A fus Va Cilios, y vamos 
hiendo ai v d o  , y al otro, pueftoscada 
*no en la frente de vn Exercico formi
dable , b fuete en los Campos de Lur 
miares, 6 en los de Loares, eíperando 
el punto fatal para darfe. la batalla, en 
que for^oíamente avia de perderle el 
Reyno , b bien quedalle la Vitoria por 
-Ta pane del Padre,o bie por la del Hijo. 
JPuedefe creer, en la Santidad de nueítra
Rey na, que eílando en la Oración en 
la Caflla de Aláquer la moítrafle Nuef- 
*ro Señor los dos Exercitos afrontados 
para el combate, y que manifeílandole 
el peligro de entrambos, fe movíciTe fu 
Divina Miíericordía, por los ruegos de 
íu afligida iierva, y la infpirafle que fin 
dudar en foque devia,fuelle al Campo,

y como Arco de Paz! éiitreel Padre", y 
el H ijo , íercnalle aquel diluvio de del’, 
dichas, o bien Cataltrophe de íangrien- 
tas infrlicidadeSi Sin;.duda leña eífo 
aifi,poique íaliendo del Oratorio laSan- 
ta Reyna,mandoquc Juego la previnief 
feo vna Muía, y aquellas pocos Criados 
que tenia hábiles para pxlerla léguir 
con bufcnos Cavallos, y.abreviando la$ 
colas por momentos, montó en fu Mu la 
como vna Generóla Amazona, y pueíla 
delante de £1 humilde Comitiva, tomó 
el camino para donde los dos Exercitos 
ella van acampados, corriendo con tal 
velocidad, que por cola admirable le 
cuenta en las Hiilorias, que no pudo la 
ligereza de los Cavailo$,biea eíHmulada 
de las efpuelas , dar alcance en codo el 
camino a la Muía que llevava 4 la San
ta Reyna. Antes de partñfde Aienqucr 
á lolegar el bélico furor de los dos Ca- 
pos, hizo la Santa Reyna que facaÜen en 
Proceífíon General el Sanco Milagro, y 
que fuellen todos 4 pies defcalcos, pi
diendo 4 Nuefbro Señor la Paz para 
aquel Reyno. En efta Proceílion fue 
como todos la Santa Reyna, no íola  ̂
mente dcfcal^a, lino vellida con íu Ha
bito 4c Sayal, con vna cuerda grueía en 
d  cuello y y la Cabeza cubierta de ce
niza. Defpues de ella fondón peniten- 
tiffima tomo el camino para los Exer
citos.

140 Para dar eutera luz 4 lo que 
vamos, refiriendo , es de notar, que el 
Prindpe Don Alonío cenia con (us re
beldes atentados tan confu mido el fiifri- 
mienco del Rey Don Dioniñoíu Padre, 
que Un duda huviera hecho en di va 
exemplar caíHgo, fi lo huviera cogido 
en Cintra Ja noche que le efeapd de fus 
manos por el avilo de *la Reyna íu Ma
dre. Tenía el Rey vn Hijo baílardd, 
llamado Don Aloofo Sánchez , mozo 
vizarro, válientc, amable} y tan obfe- 
quioío 4 fii Padre, como atento, y obe
diente 4 la Santa Reyna, que como no 
Gonoda Otra /y laSantaReyna le favo

recía

*
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recía mucho, la íprvky venerava como 
á fu propría Madre* Tanto quanto el 
Principe Legitimo apartara con fus in~ 
iultosíü Períooa de la memoria, y 
amor de fus Padres,tanto mas fe íntima- 
va en ellos la del badardo , con fu obe
diencia, atención, y refpeto* Crecía Ja 
colera, y la ambición del Legitimo á 
villa del valimiento del badarde^y pren
diendo en fu coraron el fuego de los 
zelos, y la embidia, publico en vo Ma- 
pífiefto que corrió por los Reynos de 
Efpaña , que fu Padre avia íuplkado al 
Papa Juan X X II. que difpenfáüe en la 
ilegitimidad de Don Alodio Sánchez, 
para heredarlo en la Corona de Portu
gal , y que con efeto tenia la Difpcnla- 
cíon, y la herencia, para defpucs de los 
dias de fu Padre? que aunque en el Ma- 
nífieílo avia otras razones fiipuedas, pa
ra íimular la ambición, y genio turbu
lento del Principe , la principal era la 
Difpenfaclon del baílardo.

1 4 1 Reípoodióíe al Maniñedo por 
la pane del Rey tan llenamente, como 
hazer publicas las Letras del Papa, en 
que dezia , que tal fuplica no le le avia 
hecho, ni fe avia fañado en difpenfar, ni 
heredar a Don Aionío Sanchez.Sin em
bargo , como avía metido el Demonio 
ella infernal eípecie tan dentro de los 
ánimos de los Portugueíes, nada fae 
bailante para apartarlos del Principe 
Legítimo, jurando con las armas en la 
imno,de morir en fu defenía, antes que 
permitir que vn baílardo los mandafle. 
Ello fupueílo, es de advertir,que la San
ta Rey na llevava i  íu cargo todas ellas 
cofas que componer. La primera , la 
Gracia del Rey fu Marido para si mif- 
ma , que fin milagro no parecía fácil, 
por el veneno infernal que cótra ella fe 
le avia metido en el coracon. La fé- 
gunda, reconciliar al Rey con el Prin
cipe fu Hijo,algo mas dÜcil que la pri
mera. La tercera, hazer que el Hijo fe 
hincafle de rodillas á los pies de íu Pa
dre, y le pididfc perdón de fus eícanda-

los, y rebeldías. La quarta,apartar del 
lado del Rey á Don A lonfo Sánchez, 
porque no avria paz fegura ñn ella dil** 
gencia. La quinta, facar dos Indultos 
Generales, vuo del Rey para los que íp- 
guían armados contra el la parce def 
Príncipe , y otro del Principe para 1* 
gente de la parte de fu Padre. Y la fex- 
ta, y vlcima , perfuadir a Jos dos Exer- 
citps como no era verdad la Difpeqfa- 
cion para Don Alonfo Sánchez, ni fe 
avia peníado en quitar al Heredero Le- 
gitimo la Corona de Portugal»

14 1  Y a fe conoce por el punto fa
tal en que eítava todo, que la menor de 
las feis cofas que la Santa Reyna lleva- 
va que componer, era vna emprefla tan 
ardua, que el intentarla folameote pare
cería temeridad. Pero como Nueílro 
Señor la embiava como Angélico Para
ninfo delde el retiro deAlenquer,corría 
por cuenta de fu mano poderoía el ven
cimiento fácil de la condición mas in
dócil , y de la mas tenaz repugnancia. 
Llego la Santa Reyna á la villa de los 
Excrcitos, y pueda a i medio de los dos 
Campos, con mas que natural impulió, 
lafaludaron todos abatiendo las Armas, 
y los Eílandartes. Iba la Santa Reyna 
vedida poco menos que de luto , y á U 
verdad como penitente, porque aunque 
arrojada del lado de fu Marido , como 
cómplice en el crimen de Leía Mageí- 
tad, y privada como par feotenda de fus 
rentas, y honores, ni devia vedírfe tan 
de luto, que parccíede Viuda, ni tan dé 
gala, que fuelle como Reyna. Por efló 
eligió el trage de vna Señora Pobre,dcf- 
pues de averie vifto en alta fortuna. En 
eíla forma foe lo primero a bufear á fu 
H ijo , y como que no era tiempo de 
ternuras, ni de caricias de Madre, re
medida de vna feveridad muy .terrible, 
le dio en pocas palabras a tntender las 
fio razones de fu ingratitud, las atroci
dades de fu ambición, los dcandalos de 
fu atrevido natural, la rebelde otadla 
contra íu Padre, lasofcuías graviffimaa
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contra Diodos 6c r liegos infultos con* 
tw la Mageflad, y vltimamence, el mal 
exetnplo que dava á íus Vaiallos con 
tan alevoía traycion* Sintió lu coraron 
piadoío , con can viva vehemencia , la 
fuerza de eílas palabrás , que íáliendofe 
hecho lagrimas por los ojos, dixo con 
el llanto á fu rebelde Hijo, que íi no fe 
reducía á ponerle a los pies de fu Padre, 
y le pedia publicamente perdun de fus 
enormes ofenfas, y agravios, bien podía 
eíperar de la Julhcia Divina Jos caílí- 
gos mas formidables que avian viílo los 
figlos, porque por fos muchas maldades 
fe avia armado contra si fus poderolas 
iras.

143 Confuid , y aterrado el Príti* 
dpe de vór, y de oir el roítro ayrado, y 
las palabras íéveriilimas de fu Madre, 
no Jabí endo queielponderfe, ni hallan
do con que diículparfe, reípondió,puef- 
to de rodillas á fus pies* que por fii par
te ya eflava concluida la guerra , íi íu 
Padre mandava lufpender íús Armas, y 
tcmplava los rigores de fiis juftíiiimos 
enojos. Y  enteroecida aquella feroci
dad , pidió con inconíbJable llanto á íu 
Madre, que lo perdooaíle, y admitiefie 
en fu Gracia, fu pilcándole con el mas 
profundo rendimiento > trabajallc mu
cho en templar las iras de fu Padre , y 
pro te fiarle de parte de fu arrepetimien- 
toquantas feguridades quifieíle de fu 
obediencia. De la Tienda del Hijo,par
tió volando la Santa Conductora de la 
Paz á la Tienda dd Padre,fin acordarfe 
yá de lo que puflo en Santarem,ni ofre- 
cerfele reparos fobre averie dicho, que 
no avia de verla en íu vida, y pueíla de 
rodillas en íu prelencia, comentó á per- 
áuadirle con fu celeilial energia, que íe 
acordade de que era Padre,y que devía 
perdonar a vn Hijo , en cuyo coraron 
avia hecho tanta fuerza el arrepenti
miento , que entonces mifino venia de 
fu Tienda, y lo avia viifo . que lefalia 
hecho arroyos de lagrimas por los ojos, 
polcóla Santa Reynaen la breve Ora

ción que hizo al Rey > todas las dificub 
tades que íe prefumia le avia de propo
ner fobre los lances podados, y las vezes 
que el Principe avía reincidido en la 
deíbbedíencia, quebrantando, y violan
do el íagrado del Juramento, y conclu
yendo con vn diluvio de lagrimas , e f 
perava en Nueílro Señor, que avia de 
tener vna favorable reípueíla.

144  Enternecido el Rey de las la
grimas de fu Santa Eípoía , Ja recibió 
con notable benignidad en fus brazos, 
haziendofe cargo de fu ardiente cari
dad , de íu gran zelo, y milagroía Vir
tud,y medio convencido de fos razones, 
eíluvo muy cerca de mandar que le 
truxeden á íu Hijo. Avia prevenido el 
Priucipe á fu Madre , que para allcgu- 
rar de vna vez las Pazes que pretendía, 
era precifa diligencia apartará Don 
Alonlb Sánchez de la viíla de fu Padre, 
porque íi eíle fe mantenía á íu lado, po
día temerfe mucho que bolvieífe a en
cenderle otra vez la guerra. A ella pro- 
poíicion dluvo inexorable el Rey, por 
lo que amava á Don Aloníb , y viendo 
la Santa Reyna que coílaria demafiado 
vencer ella dificultad, proairó dar á 
entender á Don Alonfo Sánchez el em
barazo grande de ííi Períbna para el 
ajulle, que entre Padre, e Hijo Je ioli- 
citava,y como tan defeofo de dar güilo 
á la Santa Reyna, á quien devia benevo
lencias , y oficios de Madre, el mifmo 
venció á íii Padre el Rey, para la licen
cia de ietirarfe á Alburqu erque, Lugar 
luyo, como con efeto la coníiguió, y fe 
apartó de la compañía de íu Padre, pa
ra quitar los recelos, y las embidias al 
Principe. Todo ello paila va en la Tien
da del Rey Don Dioniíio á diligencias 
de fo Santa Eípoía, dudando todos íi era 
verdad lo que ella van viendo. No pa
rava la Santa Reyna halla vbr pérfido- 
nada fu Emprétta , y como conocieííc 
que no faltava otra cola que llamar al 
Principe , para que pídieíle perdón á fo 
Padre, montó otra vez en fo Muía, y

bol-
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bolvíó A fa Tienda , y con alfombró de 
ambos Exercipos llevó á fu Hijo i  la 
prefencia de fu Padre. 
r r^5 Efte fue vno de ío$ actos mas 
demos que fe avrih vifto en las Hifto- 
rias. Vino la Santa Reyna con el Prin
cipe Don A lanío, quien con todas las 
mas ciertas demonitraciones de arre- 

ntido, pidió perdón á íii Padre, y le 
so la mano,mereciendo que lo admi- 

ticlTe en fu Gracia, con remiflión gene
ral de todo lo paííado. Defpidióíe Don 
Alonfo Sánchez de íu Padre , hazicndo 
el Rey vno de los mayores íacrific¡o$,por 
Ja quietud publica, y fofiego de fus Va- 
fállos, que fe podía elperar del grande 
amorque le tenia. Intercedió la Rey
na con el Padre, y el Hijo por el Indul
to de Jos que avían tomado las armas en 
ambas parces, y íe concedió con albo
rozo , y coníuelo de todo el Campo. 
Reconocieron el R ey , y el Principe 
quanto devian todos ó la Santa Reyna,y 
con la mas viva cxpreffion de fu alegría, 
la dieron reverentes gracias. Logróle, 
en fin, la Paz de vna Corona, qué pudo 
tenerle por imponible: Y  la Santa Rey
na deíempeñó con ella felicidad que íe 
ha referido los feis puntos de íu Emba* 
xada. Porque bolvió á la Gracia de íu. 
Marido con mas veneración , y cftima- 
cion que antes: reconcilió al Padre con 
el Hijo,y efte alcanzó el perdón,y le be
so la mano. Apartó á Don Alonfo Sán
chez del lado del R ey , y fe retiró a íu 
Villa de AIburquerque,deíenganaodo a 
todos, que no era verdad lo que íé pu- 
bl i cavando ler Heredero de la Corona: 
Y  en fin, fe pregonó el Indulto, y Am- 
oeftia General del Rey,qued indo todos 
en quietud, y paz.

146 Hazeíe memoria de efte ftt- 
ceífo con eípecialidad, por merecerlo 
alfi , por fus altas circunftancias, y por 
fer el vkimo que huvo entre el Padre,y 
el Hijo. Porque fe deve notar,que deí- 
pucs que casó ef Principe coñ la Infan
ta Beatriz, no dotó dtfcanfor vn punto

á fus Padres, á fus Suegros, ni á fus Va- 
folios : Tan iníaciable como todo efte 
era fu ambición , y defeo de mandar-. 
Por dos vez es pufo en Armas las dos 
Coronas , en grave peligro de anegarle 
en fu propria langre. Vna vez tuvo fí- 
tiada á Lisboa , Noble Metrópoli de la 
Luíítania. Huvo varios encuentros en
tre Ja gente de vna, y otra parte,en que 
fucedicron muertes, robos,y execrables 
eícandalos. Tomarooíe muchas Villas, 
y Caftillos, que algunas fe quemaron, y 
otras fe deftruyeron. Hizieronfe varios 
caftigos por la Jufticia contra los Par
ciales al Principe, y rebeldes al Rey D . 
Dionifio fu Señor, y íu Rey. Salió la 
Santa Reyna dos vezes a JaCápaña,á de
tener con íu maravillóte Vircud , y be
nignidad los 'defenfrenados arrojos de 
la venganca, de la ira,y de la ambición. 
Compufo al Hijo con íu Padre,median
do Juramento publico para la firmeza 
de la Paz, hecho con folemnidad en la 
Iglefia de Pombal, en el Altar de San 
Martin. Hizo por los Lugares donde 
vivía publicas Rogativas,con Procesio
nes de eftranas penitencias, en que la 
Santa Reyna telió alguna vez veftida de 
teco, con vna íoga en la garganta, y cu
bierta con ceniza la Cabeza, como dc- 
xamos dicho 3 y ay quien eterive, que 
en efte penttentiftimo trage falló de 
Alenquer para reconciliar al Rey con 
el Principe^

147  Fuera de la memorable jor
nada que la Santa Reyna hizo con el 
Rey íu Marido ¿ Aragón para Ja Paz de 
las tres Coronas, y dar la tenteneia en 
las preten fio nes de los Infantes de la 
Cerda,negoció que íc vieflen en Ciudad 
Rodrigo los Reyes de Portugal, y Cas
tilla, para qué fin el eftruendo de las ar
mas que entonces avia , ajuftaílen en
trambos las diferencias que los altcrava- 
Otra vez, para efte niiftno fin, huvo de 
ir la Santa Reyna con íu Marido a Ja 
Villa de Alcanizas, donde los Reyes de 
Caftilla cfperavan.y allí arrancó Ja raíz 

p; de
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4c las difcordias con los Caíamientos 
de fus dos Hijos Aloufo , y Confianza, 
con los dos Infantes de Caítilia,Feman
do, y Beatriz. Efte fue vn fucello , que 
para fu relación es preciío recurrir á las 
Hiítorias de Caftilla^y Portugal, por
que es muy dilatado : Baile dezir , que 
el Excrcito Portugués entró a íaiigre, y 
fuego la tierra de Caflilla, haíla parar 
en Simancas, donde a ruegos de la San
ta Reyna apagó Nueftro Señor fus fu
rores vengacivos,y fe hizicron las Pazes 
con los dos Cafamientos atrueque , lle
vándole la Santa Reyna a Beatriz para 
íu H ijo , y dando á fu Hija Confianza 
para D. Fernando, Infante de Caflilla- 
Por todo Jo dicho, Y otros muchos fucef- 
fos que en eíle afTumpto de cocórdar vo 
luntades difeordes fe cuentan como mi
lagros de la Reyna Sanca Ifabel, le can
ta el Coro Seráfico en íu eípecial reza
r e n  el día 4. de Julio JilifabetbPacif, 
¿r Patrúc Matcry %n Codo trium¡¡bms do- 
tta mbis paccm.

148 Y 4 efloy oyendo á los Auli
cos, que muy preciados de Políticos* 
entran con Jas filigranas de fus difeurfos, 
y Máximas de eflado, formando varios 
juizios contra las operaciones del Rey 
Don Dioniíio, fobreque en las def. ve
nencias , y concordias con el Principe 
rebelde, aunque mas fuera fu Hijo, fal
tó a la razón de eflado , en ello , y en 
aquello, porque en honor de Ja Magef- 
tad , devia aver executado fangrientos 
rigores,por mas que la Reyna Sanca me- 
diaíle, y el mundo todo fe interpufieíle. 
Profigan los Eíladiílas con fus difcuríós, 
y Jaquen de íu eflado k Ja razon,por ef- 
ta negra razón de eflado, que Dios 
Nueftro Señor , que es Rey de los Re
yes, es el que ha de juzgar fus intencio
nes, y no nofotros. Lo que me toca de- 
zir, es, que los fuceflos del Reynado de 
Don Dioniíio en la Corona de Portu
gal, tuvieron, otras providencias que las 
regulares, permitiendo Nueftro Señor, 
•pe aíEíuccdieiIc}y no de otra maneta,

por fus altos juizios, para defengaño,pa- 
ra ínílruccion, y para cícarmiento de 
Principes , y Reyes: Y  para que entre 
tan deoías , y obfeuras tempeftades, fe 
lucieílen maravillofamente, la coníhn- 
cia, la magnanimidad ,1a paciencia, la 
Virtud , la Santidad , y don eípecial de 
Ja Reyna Santa Ifabel, para ferenar tu
multos, deívanecer difeordias, defarmar 
Exercitos, concordar Rcynos, y vnir 
voluntades.

C  A P I T  V L O  XVIII.

Devoción fervorofa de la Reyna 
Santa Ifabel al M iflerio de la 
Purifsima Concepción de Nuejlra 
Señora* Vifita el Cuerpo de U 
Gloriofa Santa Irene , Virgen ,y 
M ártir, en medio del Rio T*ajo* 
Muerte de la Reyna Doña Con f- 
tanzA de CafiUla, H ija de U 

Reyna Santa Ifabel, y  lo que 
en efio le fucedto en 

vn Camino.

149 a  LGVNOSChroniftasdc 
Z jL  la Reyna Santa hazcn 

7  ̂ \  Capítulos dilatados para 
referir fus heroicas Vir- 

tudes,corriedo como de Aílro,en Aftro 
todo el lucido Firmamento de fus per
fecciones. No dudo que affi ¿tunplen 
con lo que deven, y Y o  fienro no poder 
correr la Pluma en eflc Aflumptoglo- 
rioíb, por no hazer mayor efte Volu
men que Jo ordinario. No obftaure elle 
reparo , eferíviria difuíámente de Jas 
Virtudes de nueftra Sanca , á no enten
der , que en lo qae llevamos eferito fe 
puede conocer fu Carided ardentiffima 
para con los Pobres, con las Iglefias, 
Conventos, y Hoípicales. Su profunda



de Aragón. Lib.I. C ap .X  VIII. 6 z

hnmíldad lavando los pies /curando las 
llagas,lamiendo las apóllenlas, y hazien-

y componiendo las camas dé los po
bres enfermos. Su afperiffima peniten
cia t íilicios, y ayunos, obfervando con 
iodo fu rigor el eítilo de la Orden de 
Nudlro Padre San F rancifco. Su fre- 
quence, y fervoróla Oración por maña
na,y tarde, recogida en fu Oratorio. Su 
inviolable honeílidad , como fe vió en 
el fevero caítigo que hizo Nueílro Se
ñor en aquel Criado del Rey , que in  ̂
tentó fallamente mancharla. Su pacien
cia en tanto diluvio de trabajos , y tri
bulaciones. V Itimamen te,resplandeció 
la Re y na Santa marav i Italamente en ca- 
da vna , y en todas las Virtudes Mora
les, Teologalcs,y Cardinales, cuya prue
ba tendrán los Letores diícretos, y de
votos , en lo que de fe prodigiofe Vida 
hemoseícrito hallaaora, y en loque 
reda halla íu fin*

150 La devoción que tuvo á Nue£ 
tro Padre San F rancifco,á San Antonio 
de Padua,y á San Luis Obiípo, fae muy 
Ungular, pero entre todas, es mas reco
mendable la que profeftó ai dulcísimo 
Miílerio de la Concepción Inmaculada 
de la Reyna de los Angeles María San- 
tiflima. Elle Miílerio purLEmo era el 
antidoto contra el veneno de las tribu
laciones , era el reducto donde le baria 
fuerte contra las iras infernales, era el 
Afilo contra fus trabajos, y el centro 
mas amable de fes interiores delicias, y 
efpiricuales conlóelos. Vivía la Santa 
Reyna quando mas acalorada la dííputa 
fe batallava íobre íu culto publico,y de- 
feava con tiernas andas, que en todo fu 
Reyno fe admitidle, y íe dilatalfe por 
todo el mundo. Era entonces Obiípo 
de Cohimbra el Venerable Don Ray- 
mundo, en quien la doctrina, la piedad, 
y el zelo de las Almas hirieron vn Pre
lado Infigne. Con efte Varón admira
ble confeltó la Santa Reyna fes defeos,y 
defignios , y aviendo mirado con 
grave infpcccion, y madurez elle pun

to, hizo vna ConíHtucion para fe O bit 
pado , en que mandava , que en el día 
ocho de Diziembre le celcbrafíe Ficíla 
á la Concepción Inmaculada de Nuef- 
tra Señora. Pulo por caula! de elle cub 
to Ja firme eíperiDca de confeguir pot 
elle íagrado medio1 la Paz , y quietud 
del Reyno de Portugal,que andava ían-' 
grientamente rota, con Jas guerras im
placables entre el Rey Don Diqnííio, y. 
fe Hijo el Principe DonAlonío. Co
mentó el culto en cita forma, en eí 
Reyno de Portugal, en la Igleíia Cace* 
dral de Cohimbra,en tiempo del Obit 
po Raymundo, y á inítancias fervorofas. 
de Santa Ifabel, y de aquí foe pallando 
con aumentos prodígioíos á las demás 
Catedrales, y al*Keyno todo, en la altu
ra folemníilima que eílá oy.

15 1  Ciando fe promulgó elle De
creto en el Übilpado de Cohimbra , fe 
eílava lubricando en Lisboa el Conven* 
to de ¿a Santiffima Trinidad , á cuya, 
Fabrica affiília la piadoía Reyna con li* 
molnas muy crecidas. En la Planta que 
fe hizo de la Iglelia de aquel Conven* 
to, previno la Santa Reyna al Maeítro 
que la delineava, que hizieíle con mas 
primor, y delicada Arquitectura el dta 
leño de vna Capilla,que fe avia de Cqp- 
lograr en obfequio , y culto de la Con* 

.cepcion Inmaculada de la Virgen Ma
ría Nueílra Señora, Protectora, y Abo
gada feya eipecialiflima. Corrió pot 
cuenta de fe piedad codo el gallo, y la* 
lió la Capilla magnifica, y fempmoía, 
con la gloria de fer la primera que fe 
dedicó á eRe purlfijmo Miílerio. Ha 
fido ella Capilla, muchas vezes, el feíti* 
vo blanco de la vizarria ingenióla de 
las Plumas Portuguefás, celebrando la 
devoción de la Reyna Sama con primo
res elegantes, y delicados elogios. Dixó 
mucho el Obiípo D . Fernando Correa, 
aludiendo para la Fabrica herrooía de 
ella Capilla, a la del Templo de Salo- 
moa,aplicando las cirainRancias mifte* 
ñolas de a q u e lla á eíU dcJa Reyna 

F x San-
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Santa, en Gloria del MIfterio, en obfe- 
nulo de la Rcyna Fundadora, y en elo-
gb de la miíina Fabrica.

15 1  En cierta ocaíion fallo la Rey- 
lía Santa de Lisboa para Sanrareni,don
de paílava la mayor paVte del año. Con 
el continuo exercicio de la contempla- 
don , tenia tan acaloradas lás potencias 
en los incendios del Divino Amor, que 
no vela , ni ola nada que no la encen
dí elle, y elcvalfe fu coraron acia fu Di* 
vino Dueño. Andando por las orillas 
del famoíb Tajo, Rio ( por donde Ja 
Santa lo mirava) que puede llamarle 
Mar, fe acordó la Reyna Santa, que en 
medio de aquel Rio caudaloío ( íegun 
por tradición fe cóncava) eftava fépulta- 
da Santa Irene, Virgen,y Mártir, en vn 
Mauíoleo prodigioíb que labraron los 
Angeles. Coníiderava Santa Ifabel efta 
maravilla, y en los deleos uj íaber don
de diaria efte Sepulcro que hablavan 
todos de el, y no lo avia viílo nadie,Uc- 
gó a Ja Villa de Santarém. Vna tarde, 
ddpues de aver comido, falló la Santa 
Rcyna con íiis Damas,y íu acoftumbra- 
da Comitiva a palear por Ja vifta, y cer' 
cania del T ajo , y otra vez la bolvió Ja 
cípccie, y el defeo de vér el Sepulcro de 
Santa Irene. Arrebatada en la contem
plación de ella maravilla, como guiada 
por el Efpiritu Divino, fe fue acercan
do al Margen del Río , hafta que como 
fbípenía paró en la mifma lengua de íus 
aguas. Paró con la Reyna Santa toda 
fu Comitiva, y repentinamente fe detu
vieron, con alfombro de todos, las cor
rientes del Rio,abriendo vna calle muy 
efpaciofa, defde la orilla hada el medio 
del Tajo , donde íe dexava ver vn Se
pulcro de marmol,como de blanca nie
ve , que era el Celeílial Depofíto del 
Tdbro adorable del Cuerpo de la 
Sanca.

155 Suípendióíe Santa Ifabel con 
cík maravilla , y entendiendo que la 
mifma podendá mano que avia cortado 
d  liquidbcríllal de la corriente, podía

64
mantener lar-calle hafta que vieíTenel 
Sepulcro, y^adarafíen las Reliquias, fin 
temor ninguno partió j»or la arena en
juta , y toda la Comitiva tras la Reyna 
Santa, halla que llegando á aquel mílâ  
gro de labrados candores, pudieron de- 
léogañaríe, que aquellas filigranas de 
marmol, eran verdaderamente obra de 
Jos Angeles. Levanto la Santa Reyna 
la tapa de la Vma , y delpues de lete- 
cientos años,vieron el Cuerpo déla San-1 
ta Virgen , y Mártir Irene tan freíco, 
tan hermoíb, y tratable, que como re
ciente le mantenía todavía enrre la nie
ve de fu Garganta, la fangre de la heri
da que la dio el cuchillo mas aleve,pa
ra conseguir el mas glorioío triunfo de 
Mártir. Adoró la Sanra Reyna aquel 
prodigio de la Divina Gracia, y mien
tras lo adora van los círcunílantes,quedó 
como arrobada Santa Iü b e l, pueílo fu 
enamorado E/piricu en vn extafis dul- 
cíííimo, que la duró gran rato. Haaia- 
fe muy tarde, y yá el Sol fe defpeñava 
en íu Ocaío, quando bu cita del rapto la 
Santa Reyna, hizo feñal para que fdief- 
ien de aquel ¡agrado laberinto de ma
ravillas, y marchando todos delante , fe 
quedó la vltirna la Santa Reyna , bol- 
viendo á cubrir la Vrna con fu tapa co
mo eftava de antes. Affi como la Rey
na iba andando, fe iban también las 
corrientes vniendo tan igualmente con 
los palios de la Santa Reyna,que vn mu
chacho q la feguia íc defcuydó vn po
co en pallar delante, y repentinamente 
quedó fumergido en la bollicióla vnion 
de las detenidas aguas. Nadie advirtió 
el luceflo, hafta que eflando todos fue
ra del Rio, lo echó menos íu Madre , y 
no dudando eníu deferacia, comencóá 
llorar, y dar vozes con tan amargo llan
to , que movió á gran compailion á co
da la Comitiva. Supo la Santa Reyna 
como avia fepultado d  Rio al Mucha
cho, y movida de íú piedad, y de fu fe, 
imploro para fii relíate a la Virtud de 
Sanca Irene, y repitiéndole el prodigio,

bol-
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bolvío A cortarle repentinamente el Ta
jo , y apareció el Muchacho fepulcado, 
vivo > y ¿lió  A pie enjutó como los de
más, huleando á fe Madre.

154 En memoria de tanto mila
gro hizo la Santa Reyna fabricar vna 
Torrecilla en el Margen del Rio, fren
te por frente del Sepulcro de la Santa,y 
como Padrón gloriofo que coníerva las 
dulces memorias de Sanca Irene ¿ y de 
Santa Iíabel, fe mantiene venerado de 
los íigios, fin atreverfe A confumirlojalfi 
como de las rápidas corrientes delTajo, 
que no hizen fino tocarlo, como dando 
A entender las aguas, y el tiempo, que 
aquel Padrón que íe levantó para can 
¿gradas memorias, ha de vivir halla la 
fin del mundo eífeato de fes furias,y fes 
eftragos. Aqui parece que venía natu
ral la relación de la V ida , y Martirio 
de Santa Irene , con las noticias alfom
brólas de averie fabricado Sepulcro los 
Angeles, y averio recatado de la vifta 
de los hombres, con todo vn Rio como 
el Tajo i pero no pudiendo detenemos 
A tanto, remito A los Letores a las Hif* 
tonas de Portugal, al Epitome de Ma
nuel de Paria, y Souía, y A vn Libro ef- 
pecíal que corre con toda la Híftoria 
admirable de ella Santa.

155 Seria como por efte mifmó 
tiempo, quando eftando la Santa Reyna 
en Santarem, le llegó la trille nueva de 
la temprana muerte de fe Hija Conf
ianza, que como ya dixinios, eftava ca
lada con el Rey Don Femando el Em
plazado, y Quarto de CaíUila. Con ella 
noticia fe partió la Santa Reyna de San- 
tarém para Lisboa, y en el camino le 
¿lió al encuentro voVenerable Hermi- 
caño, y la dixo,como fe le avia apareci
do el Alma de la Reyna fe Hija , y le 
encomendó, que dixeíTe A fe Madre co
mo eftava padeciendo en las penas del 
Purgatorio , y que el medio de íalir de 
aquellos tormentas,era el hazee fu Ma
dre, que vn Sacerdote de conocida vir
tud la dixeüe Mida todos los dias. No

reparó la Santa Reyna en derener , ü5 
preguntar cola alguna al Hermícaño, 
porque fe confundió el difcurlo entre 
íús mifmas piedades , pero bolvió en si 
muy aprifa, y llamando al Hermitaño, 
hallaron que avia defparecido, ented- 

' diendó la Santa Reyna que era avilo de 
el Cielo,y no cabia duda ai lo que avia 
dicho.Sin embargo,quifo la Santa Rey
na allegurarfe mas, y llegando al Lugar 
de Alambuja , muy cerca de donde fe- 
cedió efte cafo, mandó que el Hermi- 
tano fe büícaífe por las Hermitas de! 
contorno, dando todas las leñas de veí- 
tido, y roftro, pero nunca pudo hallarle 
raftro.

15 6 Aunque cfto podía tener mu
cho de iluíion, ó fupcrlticion diabólica, 
le pareció A la Santa Reyna, que nunca 
podía aver peligro en hazer que todos 
los días dixelle MiÜa vn Sacerdote por 
la Alma de la Reyna fu Hija, y en ella 
conlideracionjllaitíó A fu Capellán Fer
nando Mendez, Varón de vida texem- 
plaritíima, y le mandó que tómafte cílá 
Mida A fu cargo. Díxola vn año ente
ro , y la noche del día míímo que ib 
cumplió el año,eftando dormida la San
ta Reyna en fu Palacio de Cohimbra; 
fe le apareció en fueños fu Hija Conf
ianza, vellida vna ropa candidillima, f  
llena de reíplandores cclcftiales , y 1¿ 
dixo; Madre Ifabcl, Madre miafos An
geles te den las gracias, por que por tu pie
dadfalgo de los tormentos, j  voy volando 
h gozar eternamente de ja  compañía en Id 
Gloria, Deípertó la Reyna llena de go
zo , y ddpertó al Rey para contarle el 
dulcí (limo feeno que avía tenido.Q¿e- 
daroofe allí, ni dudando, ni creyendo, f  
muy demañana fe víftió la Reyna,y fue 
al Oratorio A fes exercicios. liego el 
Capellán Fernando Mendez, fin tener 
noticia del feeno,y dixo A la Santa Rey- 
da, como el día antecedente fe avia cu- 
plído el año de dczir la Milla cada día 
por el Alma de fe Hija Dona Confian*! 
za:queü Hx Magdlad 1c 4£v*-orde®

f j , ’ F**
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para que profiguiefle,profeguitia. Que
dó la Sanca Reyna nuevamente confula, 
pero mucho mas alborozada, y contan
do al Capellán el faeno, y haziendo rae- 
jnoría de loque la dixo junto á Afam- 
bü ja el Hermitaño , conocieron llena
mente, que vnos , y otros fueron av¡ios 
Cele (Hales, de que el Alma de la Reyna 
fe H ija eftuvo en el Purgatorio, y que 
por la gran Miíericordia de Dios efta- 
va gozando de fu Gloria.

C A P 1T V L O  XIX.

Muerte del Rey Don Dionifio,y 
piedad# confiancia exemplar¡/si

ma de la Santa ReynaI/abel 
e n  eñe gran trabajo.

¡*57 ^  triunfo gloriofo que
m configuió Ja benignidad 

i determada de la Saca Rey- 
na de los dos Hxercitos 

Reales , que efbvan para darte batalla, 
vinieron á Lisboa los Reyes, y el Prin
cipe, á celebrar con feftivas demoníl:ra
ciones los júbilos, y alborozos de vnas 
Pazes, que fin exemplar halla entonces, 
no bol vieron á quebrarte. Gozava Por
tugal de vna quietud Gclaviana, com- 
pu ellos en paz todos los ánimos, con 
aplaufo vnivertel de la Sanca Reyna,que 
2a veneravan como centro de fus felici
dades , quando fe íintió el Rey herido 
de vna fiebre, que en iiis muchos años 
fe-temió peligro. Sintió todo el Rcyno 
en fe coraron la enfermedad de fe Rey, 
porque como Ja Santa Reyna avía con
fundido las parcialidades, y reducido a 
la Gracia del Rey ¿ fes Vatellos, avien- 
do cancelado los delitos de infidelidad, 
á Jos que tomaron las Armas en favor 
del Príncipe, amavan como á Padre al 
Rey,que antes avian temido como Juez, 
y aun mirado como Enenaigoique á co
do cfto üegó la impreffion de que avia

heredado en Ja Corona al Hijo Bailar- 
do. Eílava el Rey Don Dionifio muy 
mal con los ayres de Lisboa , y por efe 
razón vivió Ja mayor pane de fe Rev_ 
nado en Santaróm, Alenquer,y Cohim- 
bra, por parecerle eran parages mas fa
vorables á fe complexión i y por vór fi 
podría mejorar de partido en la enfer
medad que entonces Jeentrava, fe (alió 
con toda la Cafa Real de Lisboa para 
Santarem. Llegó con mucho trabajo á 
Villanueva , y aili, con el movimiento 
del camino, fe agravó la fiebre, fe deía- 
lencó el Enfermo, y deíconfió la Reyna 
de fe vida. Refolvieron no pallar ade
lante,pero las aufias que tenia el Rey de 
llegar á Santarem, donde entendía que 
luego avia de recobrar la felud,h¡zieron 
que io llevaílcn en ombros en vna filia, 
con mucho güilo, pero con gran tra
bajo.

158 Oficióte la Santa Reyna fin 
embarazarte nada, en vo lance que le 
iba faltando rodo, embió á toda priía á 
llamar al Principe, para que aííiítiefie 1 
la muerte de fe Padre, y affi milmo,pa
ra vltima prueba de fe magnanimidad, 
deípachó Correosa los Hijos hallardos, 
rogándoles, que vioicilen á Santarem, 
porque el Rey caminava por la pofta á 
la eternidad. Era la amante Eípofe la 
principal Enfermera de fe Marido,cuy- 
dando por la telad del Cuerpo, pero tan 
felicita de la de fu Alma, que lo difpo- 
fe maravillofemente,con vna Santa dul- 
$ura,para recebir los Santos Sacramen
tos , que con afliílencia de fe Corte los 
recibió con mucha devoción, y edifica
ción de todos. Yá tenia de antes hecho 
fu Tdlamenro , y no obílame, le per- 
fuadió fin violencia la Reyna Santa,que 
bolviefle á mirarlo, quitanda, y ponien
do lo que parecía mas conveniente, y 
tratando al Príncipe con tanta blandura, 
y Amor, como fi por fe atención,y obe
diencia lo tuviera muy merecido. Di
latóte demafiado la enfermedad, y en 
todo eftc-tiempo no h»zo otra cote la

San-
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Santa Reyna,que oftentar fu caridad en 
k  curación, y limpieza de íu Marido, y 
fomueba Virtud , en los ratos que po
día recogerfe en fu Oratorio.En la Paf- 
qua dei Sáriffimo Nacimiento de Nuef- 
tro Señor comentó á deíinayar el En
fermo, y a peníar los affiftentes que no 
¡legaría al vlcimo día del ano. El día 
feguodo de Eneróle defengañó b\ mif- 
mo, y tuvo alientos para llamar al Prin
cipe, y hazcrle vna exortacion fervoro- 
la, encomendándole el Reyno que tanto 
avía defeado. Sobre todo íc encomen
dó a la Santa Reyna, díziendole con 
tiernas lagrimasjque la atendiese como 
muchas vezes Madre, pues además de 
ferio por el parto , le de vía muchas ve- 
zes la vida , por las que lo avia librado 
de los peligros en que lo avian puefto 
los malos confejeros, y fus deíbbedien- 
cias. Murió, en fin , eñe Magnánimo, 
belieoíó , y fortiffimo R ey , teniendo á 
la Santa Reyna por íu Agonizante, co
mo Católico fervoroío, y como piadofo 
Chriftiano,dexando en paz todo fu Rey- 
no , á los primeros días de Enero del 
año mil treíciemos veinte y cinco, á los 
64. de fu edad, y 4  6. deíti Reynado.

159 Quedó Viuda la Reyna San
ta Ilábel en los 54. años de íu edad,can 
en leñada á fufrir trabajos, tribulaciones, 
e infortunios, fin darlosá. entender á 
nadie, que en efteque fue el mayor de 
todos v le compuío á íénrirlo con íu co
raron, tan dentro de íu filencio, que fin 
permitirle deíaogos , ni alivios, cargó 
con la inmenfidad de fu dolor, hazien- 
do exemplar de como en íemejates con- 
flitos íe ha de llorar, y merecer. A poco 
rato deípues que eípiró el Rey, aviendo 
dado la Santa Reyna con admirable en
tereza , y íerenidad aquellas providen
cias neceflarias para componer el Cada- 
ver , íe retiró a fu Oratorio , y cortan- 
dofe los cavellos, íe virtió de íáyal aípe- 
riílimo vn Habito como de Religioía 
de Santa Clara*, ciñóle el Conloo, y cu
bierta con vn manto oícuro, groícro, y

muy trirte,íalió á donde yá eftava.com* 
puerto el Cadáver del Rey, acompaña
do de los principales Señores, y NobleS 
Fidalgos de Portugal. Alfombráronle 
todos de vér á fu Reyna en habito tan 
penitente /y mucho mas quando puerta 
íbbre vna Tarima de luto , les hizo vna 
breve y grave Oración , avifandola 
mortalidad con el delengaño de fu Rey: 
y exortandolos á la obediencia de íu 
nuevo Señor , en quien defde entonces 
librava enteramente el govierno de la 
Corona de Portugal¿ renunciando poí 
aquel Habito Santo que íe avía vertido; 
quanta parte en el govierno, por fus ef- 
peciales leyes, le podía tocar,y devia te* 
ncr. Pidió á todos, que rogallen como 
buenos Yaíallos á Nueftro Señor por ef 
Alma del Rey fu Marido, y con cfta$ 
vltimas palabras le falió el coraron con
vertido en lagrimas por los ojos, que fin 
culpa de íu Chriftiana re%nacion, y 
Católica conformidad, mortraron el fi- 
túfiimo amor que fiempre avia tenido £ 
la Efpoíb, y á íu Rey, como Amante, f  
como Leal.

160 Avíendo nacido efte grart 
Principe en el día de San Dionifío, y  
llevado fu nombre, fondo agradecida 
vn Monarterio de Monjas del Orden- 
Ciftercienfe, llamado de Odívellas, de* 

indicado al Santo, donde difpufo fer en
terrado. Seguía la Sama Reyna el Fére
tro (con licencia delaErhíqueta ) con* 
¿blando con la coartante íerenidad de 

. íu Efpiritu á los Nobles que lo acom-f 
paña van. Aíliftió tiernamente púdola 
á Jas Reales Exequias, y íe detuvo corf 
las Relígiolás algún tiempo , l&fta que? 
íarisfizo Ja obligación de cumplir ]<& 
Legados, limofhas-, obras de piedad, y 
fofeagios, que en bien de fo Alma avia 
dexado á fu confianza el Rey íu Mari
do. Todo el tiempo que fe detuvo en el 
Monaílerio de Odívellas, fue vna Nor
ma de vida penitente, fervoróla, y abí- 
tralda, con tanto aflombro, como edlfi  ̂
ĉ rínn de las Religioías mas perfeéht
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lie aquel Monaftcrío’, para queriendo 
ido el ejemplo de las Señoras Mozas, y 
Caladas , lo fuelle también de las Viu
das, y de las Relígiofas.

t6i Ordenó eílando en efte Mo- 
¿afterío hazer vna Roroena*a San-Tía- 
go de G alicia , por el Alma del Rejf, 
pero có tanto fecreto,que de nadie fueí- 
k  conocida-Cófiftia todo fu Real acomT 
pañamlento en quatro Perfonas Reli- 
gioías muy exemplares, con aquella mas 
precífa Familia que los íirvieíle. D es
preció la Santa Reyna qu antas cenfuras 
baria el mundo íbbre elta Romería, co
mo quien avia puerto en Dios harta los 
mas leves penfam¡entos, y en Ja obliga
ción de fus piedades el aplicar quantos 
trabajos pudieile por el Alma de lu Ma
nido. Calí todo el camino anduvo á 
pie, con el Habito de Religíoíá de San
ta Clara, tan peregrina en todo,que edi- 
ficava, y contundía á los que la acom- 
pañavan. Algunos dias eftuvo en Com- 

ftela, y la mayor parte de los dias, y 
noches en la Capilla de nueftro Glo

riólo Patrono San-Tiago,tan como otras 
Peregrinas que alli llegavan, que nadie 
íupo que era la Santa Reyna. Llego el 
«lia de la Fiefta del Santo Apoftol,y lle
no fu abraíado coracon de incendios 
Seráficos, ofreció en las Aras del Santo 
vna Corona de oro de gran peíb,efmal- % 
tada , y llovida de piedras muy preció
las. Ofreció muchas veftiduras riquif- 
limas, de telas coftofas , y guarnecidas 
con varias piedras de las mas aprecia
bles, y algunas tan eftranas, como eftar 
tcxidasprimorolameme con plumas de 
diferentes colores, de incomparable de
licadeza, y valor. Ofreció vn Dofel de 
hermoío , y Regio carmeíi, orlado de 
vna bordadura de oro , con gran canti
dad de perlas fintffimas, y ricas piedras, 
con el Elcudo de las Reales Armas de 
Aragón, y Portugal. Iban eftos dones, 
y ofrendas ( verdaderamente 'Reales) 
lobre eftupendos Azafates, Fuentes, y 
{falos de plata, de extraordinaria rique

za, grandeza , y artificio de labor , qu* 
eran los que en el Palacio de los Reyes 
de Portugal fe guardavan menos para 
el vfojque para pompa de la Mageitad, 
y el efplendor. Ofreció vn rico Temo 
de tela muy coftoía, y vn Pontifical en
tero de mucho precio, y eftimacion. 
Dio vna gran fuma de dinero para la 
fabrica de la Iglefia, y entre los Pere
grinos , y Pobres que fe juntaron para 
la Fiefta del Sagrado Apoftol, repartió 
tanta cantidad , que fe halló coníufa la 
propria ambrienta mendiguez. Dio 
otra Jimoína confiderable para que fe 
repartidle entre pobres Sacerdotes, con 
el cargo de dezír vna Milla cada vno 
por el Alma del Rey Don Dioniíio de 
Portugal. Vltimamente, ofreció vna 
Muía muy agraciada, con freno de oro, 
guarnecido de diamantes, y perlas: Silla 
bordada corrdpondiente al todo, cu
bierta con vna tela berberiíca,de admi
rable gufto, eftrañeza, y preciofídad.

1 6 x No Je valió ya a la Reyna Pe
regrina la fimulacion, ni el disfraz,por  ̂
que lo mucho que ofrecía , publicava 
que era la Santa Reyna de Portugal Vi- 
iitóla luego el Ar^obiípo de aquella 
Santa Iglefia , y la regaló, con las mas 
cxprdlivas mueftras de «gratitud , con 
vna Efelavina, y vn Báculo , ó Bordon, 
que admitió de fu mano la Santa Rev
ira con mucha devoción , y humildad* 
Inmediatamente ordenó íu Jomada pa
ra Portugal, no dando lugar á Videas, 
regalos, ni cumplimientos , y la bolvió 
á executar como avía venido, con gran 
con fu el o de íu Alma. Paró en el pro- 
prio Monafterio de Odivellas , donde 

affiftió a la función del Cabo de 
Ano , con fu Hijo el Rey Don 

Alonío, Prelados, y No
bleza del Reyno de

P ortu gal

- *  jj¿ i¿ 
* *  * *  * * * ** *
* * **  n  * *

C Á
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C A P I T V L O  XX.

Sale la Santa Reyna de Odive- 
Has para Cohimbra * con animo 
de tomar el Habito de Religiofa 
en el Convento de Santa Ciar a ,y  
par el bien publico , y  conjuelo 
de los Vafaüos, le toma de la 

Venerable Orden 'Tercera de 
Ntteftro Padre San # 

FranciJcOé

163 VAN D O  murió el Rey
M \  Don Dioniíio eílava la 

J  Santa Reyna en el pia- 
doíb empeño de la Fa

brica del Convento de Sanca Clara de 
Cohimbra,objeto dulciffimo de íu tier
na , y filial devoción* Concluidas las 
fúnebres memorias del Cabo de ano en 
el Monafterio de Odivellas, cottdpon- 
olendo a las vozes del llamamiento de 
fu piedad, levantó la poca Familia que 
alli tenia, y fe fue á Cohimbra á profe- 
guir la Fabrica del Convento, y a exe- 
cutar otras obras de fuma edificación, y 
glorioío exemplo,que fu Efpiritu le dic- 
tava. Llegó Santa Ifabel á Cohimbra 
{ dize el Padre Vafcoocelos) y quando 
parece que en las ofrendas de San-Tia- 
go de Galicia podia aver íatisfecho los 
dcíeos de dar íus bienes a D ios, como 
avia dado íu coraron, fornidos, y poten
cias,hizo vna fágrada almoneda de todo 
quanto tenia, de que íalió con mucha 
ganancia* Juntó en vn gran monton to
do vn Mundo mugeríl, que fe compo
nía de cadenas de oro, de diamantes,de 
cfineraldas, perlas,y otras piedras de es
timación, y precio. Joyas, cintiIlos,for- 
tijas, pendientes, y quancos ricos, y pre- 
ciofos adornos tenia en fu Camarin.Ga- 
las, vellidos, mantos, aderezos, y demás

alajas que á la Santa Reyna avian férvi
do , no tanto para el aumento de íu be
lleza,quartto á la decencia de la Magefc 
tad , y dando quilates mas lubidos á las 
preciólas piedras, á los metales ricos, y d 
Jas telas mas delicadas , comentó á díf- 
poner que fe hizieífenCruzes ,Calizes, 
Relicarios, Ornamentos facros , Albas, 
Amitos, Frontales, y deftinandolo todo 
para tales Iglcfias, Couventos,y Capillas 
de fu devoción, cerró la primera plana 
de la lilla de fu piedad. Hizo memoria 
de fus pobres, y con virtiendo en dinero 
algunas de aquellas alajas, les dio á to
dos vn buen día , con vn repartimiento 
confiderable. Para continuar las fabri
cas que tenia comentadas,apartó lo que 
le pareció cóvenieme,y logró el defepro 
prio, tan limpio, tan lleno, y tan cabal, 
como avia ideado dentro de fu pecho fe 
Seráfico fervor.

1 64 Luego que fe vio fin Marido 
que le fuelle á la mano , multiplico los 
ayunos cafi por todo el año. Reduxo fu 
Cafa á las Leyes de vn Religíofb Mo¿ 
Halterio í pues para ferio tenia contigo 
fíete Monjas de Santa Clara, con Indul
to de la Silla Apoftolica. Al amanecer 
fe recogía con ellas en fe Oratorio, y 
rezavan Maytines, y Prima del Oficio 
mayor. Cantavafe vna Milla defpues, 
en que aiTiflía toda la Familia, y canta- 
van en el Coro los Capellanes con la 
Santa Reyna, y íe concluía el Oficio can 
Terna, y Sexta , porque defpues de da- 
mer fe rezava Nona. Tenia hora íenr
iada para fe audiencia, que fe reducía ¿ 
focorro de Pobres , confu elo de afligi- 
dos, y tomar cuenta del citado en que 
eftavan las obras que entonces bazid. 
Cantavan los mífmos Capellanes las 
Viíperas á fe hora,y á la tarde fe cara
va el Oficio Divino con las Completas, 
y la hora de Oración mental. En todo 
eílo no cabía difpenfacion, ni variedad, 

rque folamentc la avia en lo que en 
horas de la labor fe trabajava , pues 

conforme a laneccflidad, folia fer pan
los
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losHoípítales, para SacriíHas pobres, ó 
para el Convento de las Relirioías que 
ie fundava. El exercicio de la peniten
cia era rigidíffimo, que coufiderado con 
las pocas horas que toma va para el fue- 
no, podían dczir ( como fus Chroniílas 
deriven ) que la Sanca Reyna, quando 
Viuda, vivía de milagro.

1 6 5 Quedófe con Habito de Sa
yal, y toca blanca, al modo que la traen 
las Religioías de la primera Regla de 
la Madre Santa Clara , y reducidos to
dos fus fervores A la concluíion de la fa
brica del Convento, díó A entender,que 
quería fer Religioíá, y vivir,y morir en 
aquella Caía , porque luego dio orden 
para que allí mitino fe le fábricaÚe vn 
Sepulcro de marmol,donde defdc luego 
deria, que lo fenalava para fu Sepultu
ra , y Entierro. Hizoíé la Vma , que 
avia de íer muy grande, porque la San
ta Reyna fue como de Eípirítu muy he- 
royco, de eftatura muy Gigante, y que
riendo los Maeftros ponerla en la ele
vación que Ja Sama Reyna pedia,baila
ron para fubirla invencible dificultad. 
Quiío la Santa Reyna ver el fundamen
to de aquel imponible , que confundía 
A todo el ingenio, y artificios de Ja Ma
temática Arquitectura,y diziendo a los 
Peones que alzaflcn el Arca, vio que no 
igualavan fus fuerzas con el pefo, y que 
no podían entrar mas hombres por íer 
muy angoftaslas efcalcras por donde la 
fibian. Animólos mucho la Santa Rey
na , diziendoles, que con fu báculo les 
ayudaría, y aplicando A va tiempo ellos 
fus fuerzas,y la Santa fu báculo, mane
jaron la Arca, levantándola, y ponién
dola en el lugar que querían, con tanta 
¿anqueza, y facilidad, como ti no pela
ra nada. Celebró aquel prodigio la ru
deza de los peones, con algunas expref- 
fiones graciolas que á la Santa Reyna 
dezian cara A cara, y figuiendo la Santa 
con humildad difcrctiílima el ayre de 
aquel eíHlo, lesdezia, que eran unos 
pobres hombres, y que en adelante ha

7°
ría mas en aquel báculo de San-Tiago 
de GalÍcia,que en todo el puJfo,ni fuer
za de fus brazos.

1 66 En la concluíion de la obra, 
conso la Santa avia ideado que aquel 
Convento avia de íer el Puerto Religio- 
ío de fu quietud, y que en íu Claulüra 
avia de vivir, y morir , profeflando Ja 
Vida, y Regla de fu amantiffima Madre 
Clara,entregó A las Religioías gran par
te de íu rico deípojo, con muchas pie
zas de oro, y plata, Calizes, y Cándele- 
ros de mucho valor , tiendo entre todas 
las alajas mas recomendables doze me
dios Cuerpos de plata de los doze Apof- 
toles, y dos Cuerpos enteros de Chatio, 
y María dd proprio metal, guarnecidas 
ambas Eftatuas con riquitiimas piedras. 
Hizo, y nombró Heredero vniveríal de 
los bienes que le quedaron A cite fu 
Convento,y como cola tan de íu cariño, 
lo dexó encomendado A los Reyes fus 
Hijos, en el Teítamento que otorgó día 
22. de Setiembre de mil trefeientos 
veinte y fíete. Dexóle toda fu Real Ca
pilla con fas preciólas alajas,de que eran 
mas apreciables tres Relicarios grandes 
de plata , vno con voa Reliquia de San 
Lorenzo, que era vn pedazo de íu car
ne, como acabada de alar, dos Crazes 
medianas, vua de coral, y plata , y otra 
de plata íbla, con vna Reliquia del Santo 
Madero de la Cruz de Nueftro Re- 
demptor. Entre los Ornamentos, avía 
vno bordado de aljofares, y perlas todo 
de mano de la Santa Reyna, que por 
ella circuntiancia fe aprecia mas que ti 
llevara todas las piedras del Oriente.En 
fin, le compró muchas pofíeííiooes, y le 
agregó rentas quantas pudo, en defcm- 
peño de la cordial devoción que tuvo A 
la Seráfica Madre Santa Clara.

167  Y a  no&ltava fino queíedief 
fe A si mefma A fu Seráfica Madre,para 
íer vna de íus mas Religioías, y Santas 
Hijas,quando comentó a reíonar el la
mento de los pobres,porque fe eícondia 
el Sol de la caridad, que remediava be,-
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ní?no,y gcneroíb todas íus neceffidades* 
Eneraron los Nobles Fidalgós en la con- 
iiderac¡on,de que ll íu Sata Reyna pro- 
felíava la Clauíura,defparecia del Emif- 
ferio Lulkano el Arco Iris, que ferena- 
va fus tempeftades,y ponia en paz á Re* 
ves, y Vaíállos. Los Reyes lus Hijos 
Alfonfo , y Beatriz, con las milagrofas 
experiencias de fu Virtud , íintleron íu 
auícncia mas que todos, porque como 
dh Reyna avia renunciado llenamente 
en fus manos todo el govierno de la Co
rona , no la tenían como embarazo, y 
por ello la amavan tiernamente como 
Madre , y la querían libre para íu con
fíelo. Todos,en fin, íe hízieron vnídoS 
contra los defígnios Religioíbs de la 
Reyna Sama, y con aquella buena incli
nación de no difguftar á ninguno, fe re- 
duxo á que fe formarte vna Junta gra- 
viílinia de los primeros Hombres de 
Portugal, y que examinadas bien las ra
zones de ambas partes, firmaflen lo que 
devia hazer en conciencia* Atendida 
con la devida inípeccion vna materia 
tan grave , refolvió el doctíífimo Con- 
greüo, que por el confuelo de los Reyes, 
por el bien publico de la Corona,y Va- 
lallos,por el íocorro de los pobres,y maá 
cfpecial mente por las deíavenencias que 
entre los Reyes de Cartilla, y Portugal 
iban creciendo para llegar a guerra de
clarada , convenía, que la Santa Reyna 
no íe couftriñefle al perpetuo retiro,con 
el Voto de la Claufura.fino que vivieíTe 
libre, entendiendo, que el bien coman 
es primero que el particular, y que ha- 
zia vn gran fervicio á Nueftro Señor, 
facrificandofe á la quietud, y íofiego de 
aquella Corona.

168 Participó íú Confrílor efta re- 
íolucion á la Reyna Santa , y aunque la 
íintió muchote conformó con ella muy 
aprifa , porque como no buícava en íus 
operaciones fino el amar,y íervir ¿Dios, 
y á los próximos, cómo fu Confeflor la 
dixeífe,que affi Razia íu (anta voluntad, 
y lograva fu fin, no gaftó el tiempo en

replicas, n¡ ¡nftancias. Tomó la Regla 
de los Hermanos de la Venerable Or
den Tercera de Nueftro Padre San 
Francifco, y manteoiendofe todo lo ref- 
tante de fu vida con el Habito,C’ordon, 
y Toca de las Religiolas de Santa Clara, 
hizo profeflion en la Tercera Orden] 
con las mifmas ceremonias que las de
más Hermanas. Hizofc luego labrar 
Vna Caía decente, pared en medio al 
Convento de Santa Clara de Cohimbra, 
con dos puertas, vna exterior á la calle, 
abierta íolamente para los pobres , para 
los defvalidos, y necesitados: Y  otra in
terior para entrarle en el Convento para 
feguir las horas del Coro, y exercicios 
de humildad, y penitencia como las de
más Religiolas. Era el Convento de 
Santa Clara de Cohimbra vna mitad de 
el de San Damian de Aflis, donde fun
dó íu Orden la Madre Seráfica,y fobre 
que obíervaodo eftrechiífimamente la 
Santa Reyna la Vida, y Regla que aque
llas Religiolas obíervavan, haría vna 
vida aufteríílima > pudo el ardimiento 
de fu Eípiritu,y la fineza de íu devoción 
hazer mas rígidos íus ayunos, mas du
ros los filicios, mas fangrientas Jas peni
tencias,y de mas horas la contemplación 
Eligió para los ratos de platicas eipirí- 
tuales á hete Religiolas ancianas , y dé 
mas conocida virtud, y fin dar embidia 
á las demás, franqueándole amante, hu
milde, y benigna á todas, rezava con ef. 
tas aquellas horas del Oficio Divino, 
que vna, ó otra vez faltava al Coro, ó 
por quiebra de la (alud, y mucha an
cianidad,ó por eíbr ocupada en el be
neficio común i como ya queda hifto- 
riádo.

169 Era tan zeloía de la mas pura 
obíérvancí^ de aquella Santa Comuni
dad , que en fiendo hora de filcncio, fe 
paílava puntual á fu Caía ( ó íea Pala
cio ) para que á cuenta de afliftírla,oin- 
guna Religioía dexa lie de recogeríe. 
Nunca íalia la Santa Revna de íu Caía 
fino para vifitará los enfermos, y enfer^

mas
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nías del Hofpi<al,peío con tangran con* 
iuelo,y edificación de todos,como enle
jiar a íer humildes, caritativos, y Médi
cos, pues milagrojamente curava, hazia 
las camas, y limpiava los valos, y baxi- 
Ilade los enfermos. Por no atreverle, 
no comía íiempre con las Religiolas, 
porque le parecía que las canlava, pero 
comía algunas vezesr que para las Mon
jas eran días de Pafqua, y para la Santa 
Reyna de grande cooíolació.Celebrava 
mucho íus viandas, fu limpieza, y buen 
guflo de guipados, que como la Santa 
Revna deíeava mortihearfeje parecería 
aquello Jo mejorjy luego defpues de aver 
comido,entra va muy alegre a la cocina 
á dar las gracias á la Cocinera por lo 
que la avia regalado, y con ella eícufa, 
le comen^ava á levantar las mangas del 
Habito, y fe ponía á fregar con tan ad
mirable fervor , que no parava halla el 
vltimo plato, demanera, que era en va
no perfuadirla que no lo huidle, por- 

ue fe embebía de modo en aquel acto 
e humildad, que no atendía k nada de 

lo que Jas Religiolas la dezian. Otras 
vezes ícrvia la comida en el Refectorio 
á las Religiolas, teniendo por gran fa
vor , que la permitieflen aquella exem- 
plariílima fervidumbrejy porque las Re- 
ligiofas le hazian algún acatamiento re
verente quando llegáva k ellas coa aU 
gun platillo, con gran diícrecion las re
prehendía, de modo, que las obligava k 
tener paciencia, y dexarfe fervir de vna 
Señora , que Jo menos que tenía era íer 
Infinta de Aragón , y Reyna de Portu
gal.

1 70 En el año de mil trefeíentos 
treinta y tres, tres años antes de fe pre
cióla muerte , huvo tan vniverfal £dca 
de trigo en Cohímbra , y fu contorno, 
que por las calles fe iban cayendo muer
tos de neccflidad muchos pobres, vien- 
dofe en gran trabajo los mas ricos.Com- 
padecida Ja Santa Reyna de cita miícria 
común , abrió los graneros de fu cari
dad, y  con aquellas limitadas rentas que

fe*refervó, y algunas joyas?, y alajas que 
cenia deftinadas para ciertas Iglelias^ú. 
10 traer trigo, y repartir de limoíha k 
codos, con tan milagroía abundancia, 
que íufocó la neceífidad, y acabó con cí 
hambre que fe padecía. E l Mayordo
mo de la Santa Reyna deíconfió, como 
miferable, viendo tanto gallo, diziendo 
á la Santa Reyna, que no avia quedado 
para el predio alimento de íóla fu Real 
Períbna. Oyó la Santa elle recado del 
Mayordomo, y reprehendiendo fu poca 
fó,dió ordé para que llevallen pan ama
lado k muchas caías que perecían , y fu 
raro encogimiento no les permitía ir k 
pedir k la Santa Reyna vna Ümofna. 
Dió orden á los Curas de las Parroquias 
de Cohimbra, que fuellen por las cafas, 

calles bufeando los cuerpos de los po
res que morían, porque de las Aldeas 

Ilegavan algunos can defmayados, que 
andando quedavan muertos.Díó la San
ta Reyna limofna para enterrarlos con 
decencia,y con gados tan exceffivos,que 
no pudieron averiguarle, confertó pu
blicamente el Mayordomo, que fobre 
averio pagado el mifmo todo , no labia 
de donde avia felido, porque no conocía 
lo que le avia faltado.

17 1  Y a  en la edad de fefenta y 
quatro anos,que feria el de mil rreícien- 
tós treinta y cinco,el año ames que mu- 
riellc, dize el Padre Perpiñan, que bol- 
vio la Santa Reyna fegunda vez á viii- 
tar el Sagrado Cuerpo del Apoftol San- 
Tiago á Compoílcla, con la circunftan- 
cia de fer eftc ano del Jubileo. Afirman 
lo proprio cali todos los Chroníftas de 
la Santa. Salió de Cohimbra con dos,ó 
tres Mu'geres de buen efpiritu , y muy 
robadas, porque avian de ir , y bolver á 
pie. No entre nadie a difeurrir fobre 
los 64-anos, fobre ir (ola, fobre el em
peño de andar k pie tantas leguas, íbbre 
la Autoridad délaPerfona , ni fobre fi 
fue temeridad,porque aviendolo coníul- 
tado con Nueflro Señor, y executadoio 
la Sana Reyna, no tenemos nofotros
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nada que dlfcurrlr , ni reparar Iba la 
Soju Reyna con fu Habito,manto,toca, 
Sombrero, y bordón como las demás 
peregrinas^ llevava en los ombros vnas 
AlforgílJas de lienzo bo£o , para reco
ger el pan que le dieílen de puerca en 
puerta, porque aÜi, á la letra, hizo fu 
Peregrinación. Alü llego á Comporte- 
la^ con fus Compañeras viñtó con gran 
quietud,y ternura de fu Alma el Sepul- 
ero del Ápoftol San Tiago, permitien
do Nueftro Señor , que de nadie fuefle 
conocida. Llegó de buelta á Cohim- 
bra llena de confuelos celertiales, como 
quien con aquella memorable emprelia 
de la humildad, penitencia, y devoción 
avia dado íin , y coronado todos fus tra
bajos, conflitos, y tribulaciones , como 
en íu larga vida avia padecido. Dexo 
á la piedad de los Letores , que en fu 
conüderacioa dón á elle foceflo tan por- 
tencolo el peío que pide * con toda; las 
reflexiones, y circunftancias que en ól 
concurren, mientras Yo pallo á referir 
íu tranfto feliciiUmot

C A P I T V L G  XXI,

Preciofa muerte de Id 'Reyna 

Santa Ifabel ,  con los motivos 

de fu  vltim a enfermedad,  y  los 

ios de [tés Reales E x e 

quias en Santa Clara 

J e  Cohimbra*

ARA qae la Vida admira- 
1  J  ble de la Revna Santa lía- 
J  bel faeífe va circulo per- 

fe&iflimó í fojamente foltá- 
va que con aquel milagro que la vio el 
mundo, naciendo, y reconciliando á fo 
Padre Don Pedro el Grande con fo 
Abuelo Don Javme el Conquidador,la 
viefle lálir de óí para el eterno ddcanfo 
de la Gloria, reconciliando, y vniendo

á los dos Reves Alfonfos de Cáílilla ,  y 
Portugal, tan Parientes como Enemi
gos , porque fobre fer T io , y Sobrino, 
Yerno, y Suegro, eftavan paradeftruir- 
fe, y aniquilarle. El motivo de eíta for
midable guerra, fue lobre que a viendo 
convenido el Rey Don Aloníó de Caí- 
tilla,con fu Suegro Don Alonfo de Por
tugal , de cafar con Doña Confianza* 
Hija de Don Juan Manuel, Nieto del 
Rey Don Fernando el Santo, al Princi
pe Don Pedro de Portugal, al tiempo 
de celebrar los Deípofbrios , y querer 
el Rey de Portugal ir á bufear á íu 
Nuera Doña Conítanza , para Muger 
de fo Hijo Don Pedro,como tenia con
venido, y tratado, falio el Rey de CaHa
lla con que no quería darla, y al cabo 
huvo de parar, en que por medio de fus 
Araldos deíáíió al Caftclíano el Portu
gués. Puüeronfe en Armas los dos Rey- 
nos , íalieron á Campaña los dos Reyes, 
hizieroníe mil eftragós contra ambas 
partes, apremíe con Cerco Badajoz, f  
eftava todo en manos de la ira,de la co
lera, y la venganza para reducirle á ce
nizas , y acabarle. Añadíale á la razón 
del Rey de Portugal el fer Padre de lá 
Reyna Doña María de Caftüia, calada 
con fo Competidor el Rey Don Aloníb 
el Vndezimo , cuya torpe vida, hecha 
efclava del amor impuro con otra Mur 
ger con quien tratava, tenia reducida á 
la trille Reyna al ertado mas lamenta
ble del deíprecio, que cabe en la mayor 
ponderacion.Con ellos montes de agra
vios , y de ofenías el Rey de Portugal* 
que yá lé llamava el Atroz, y el Princi
pe Don Pedro íu Hijo , que luego le 
llamó el Cruel, Hijo y Nieto de niief- 
tra Reyna Santa, íalieron como dos fu
rias coritra el Caite! laño, y elle coa to
do el fuego de fos iras contra el Portu
gués.

173 Aun no bien avia ddcanüdó 
la Reyná Santa Iíabel de fo Romería de 
San-Tiago, quaodo de vna vez Ja con
taron k> qae paílava, y la perfoadieron* 

G  que
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quédevia , y cítava obligada A redimifc 
aquellas dos Coronas, y A poner en paz 
i  ius Reyes* lo primero, por el gran fér
vido que hazla á Nueílro Señor, y lo 
fegundo, porque íe hallava con las obli
gaciones de (er Madre , y Abuela del 
Rey, y Principe de Portugal, y Abuela 
de los Reyes de Caftilla. Confideravafe 
el tiempo que era peligrólo, como d  
roes de Junio , que abrafava el Sol coa 
el incendio de fus Rayos. Atendíale A 
que íii edad tocava en los 6 5 • anos, y la 
jornada defde Cohimbra A Eítrcmoz, 
donde cftavan fu Hijo,y Nieto,era may 
dilatada. Temíale,que fu vida íé poniá 
en manifiefto peligro: y cotí todos ellos 
fortiílicnos reparos, ninguno la dezia 
que podía dexar de íalir,ir á EflreinoZ, 
y pooer en paz A los dos Reynos. Con* 
fincó la Santa todas ellas colas cotí 
Nueftro Sdíor, y deípues de vna Ora
ción profundiflima, lalió reluelta A la 
tornada, defpidiendoíe de todas las Re* 
ligiofas , como quien del Divino Ora* 
cu lo avia oído Ja f encendí, deque no 
avía de bolver viva A verlas otra vez.

1 74 Llevaron A la Santa Reyna de 
Cohimbra A Eítremoz, como quando 
Lean A vna Imagen de Devoción , para 
deshacer con fu villa alguna fu rióla té- 
peltadj aviendofe vífto có fus Hijos los 
Reyes Alfonfo, y Beatriz, y fu Nieto el 
Principe Don Pedro, fin perder tn raf> 
tante comentó á manejar las fbrtiiEmaí 
armas de fu Virtud, para Confundir las 
que avia levantado la cnemiítad. Def- 
pachó Correos A fu Nieto el Rey de 
CaíKlIa^y eílando todo en temblante de 
convenio, la dio la vlttma enfermedad, 
con léñales de que viviría muy pocos 
dias. Córtela na la Medicina quilo fa
cilitar el remedio , por no alfoliar A los 
Reyes, pero Relígiola la Enferma, lla
mo á fu Confelfor, diípufo fin alfoliarte 
las cofas de fu Alma,y con mucha quie
tud fu Teftamcnto, y A arreglado de an
tes, v lo cerró, dexando por Aibazefó A 
fin Hijos, Alá Abadcfodc Santaclara

7 4
de Cohimbra, A fu Confellor con qua. 
ero Rdigiofós mas de nueftra Orden. 
Inílavan ios Médicos en que el deciden* 
te no era para tanto, porqué la indifpo* 
lición provenía de la deílcnplanza dti 
calor, y canfaricío del camino, que vfto, 
y otro fe rcmediava con el reí releo, y k  

ietud. Hizo poco aprecie la Santa 
íus Afbrifinos, y pueflá muy fobré 

íu fervor, conocimiento , y ddengaño 
recibió los Santos Sacramentos, y [t 
compufo para morir. No te déxó vn 
ínflame la Reyna Beacriz,que la quería, 
y venerava como Santa^ como Madre. 
Teníala A fu Cabezera acompañada de 
fus Damas, y Otras Señoras, y poco an* 
tes de éfpírár, íé levantó repetícinainen* 
te la Sarita Reyna , y incorporada en la 
Cama , cubierto de hertriefb carmín el 
roítro, y fixos los ojos, y la atención en 
la pucrtaidixó A la Reyna BeadriziHija, 
H ija levántate,y &1 A recibir ella Seño
ra que viene d eonfolatmc. Miróla 
Reyna Beatriz A la puerta de la Sala, y 
viendo que no parecía nadie, te tripón* 
dio: Madre mia, Yo no veo Señora al
guna. Replicó la Saotai Pues rio ¡a ves 
que ha venido en cílremo hermoía, coa 
vna Gala mas blanca que la nieve? Elle 
fue vrio dé los argumentos mas claros 
de íii profunda humildad, potq eílando 
mtiy iexos de peiai^que la Reyna de los 
Angdes la podría hazer tan incóparable 
favor, creyó que feria alguna Señora de 
Porcugai,que A no creerlo allí,no lo hu- 
viera dicho,fino que todo el alborozo le 
avria refervádo aéritró de fe coraron.

175 Con ella Soberana Vifita ef- 
tnvo íufpttiía, y cómo abfcrtá vñ tato, 
de que bolvtó nnkgroíariicnfe recobra
da , demariéra , que tuvo alientos para 
llamar A fus Hijos los Reyes, y al Prin
cipe fu Nieto, y eri vna conferencia rió 
muy larga, pero eompendiofa,compute 
las diferencias dé los RéVnOS, y coft fet 
atroz el Hijo, cruel tí Nieto, y el otro 
Nieto mas que belicoíb, los réduxo a la 
ptt, tlcctoofcimkttto, afdtícrigano, y A

la
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]a enmicttda de la vida * como fí fueran 
¿Je la condición mas blanda, lúave,y dó
cil del mundo* En erta conferencia ef- 
tavan quando fe conocio que llegavaá 
los pobreros alientos,y los Médicos aca- 
barón de entender lo proprio, detenga* 
fiados con el vlcimo paroxifmo.Dieron. 
Ja la Extremavncion , y teniéndola en 
los brazos íu Hijo el Rey Don Alonío,
V á los lados la Reyna Reynante , y el 
Principe Don Pedro, la dixo fu Cori- 
ieílór , que dixefle la pro teda cío n de la 
Fe , y estorbando la voz con el católico 
fervoroíó Eípiritu que la enardecía , y 

! animava, dixo, oyéndola todos, el Cre- 
I ¿o: y concluyó puertos los ojos en vna 

Imagen de Maria Saotiífima, díziendo: 
María Mater gratis, Mater Mifcricor- 
di¿, l'u nos ab hoftc protege,&  hora mor- 
tis fafipe. Con ellas duíciffiroas pala
bras , íin defeomponer la ternura de fu 
Angélico temblante, entregó íu Eípiri
tu en las manos de fu Criador,á los 6 5. 
anos de fu edad, en el de mil cretejemos 
treinta y íeis, al quarto día del mes de 
Julio.Fue el llanto vniveríál en los Rey- 
nos de Portugal, Cartilla, Aragón,Sici
lia , y Ñapóles , porque en todos tenia 
actualmente reynando Hijos, Nietos, 
Hermanos, y Hermanas,y litera de los 
eflreclios vínculos de la langrc,la mira- 
van todos los Reyes, Reynas, y Princi
pes como á fu Madre , á fu Patraña , á 
fu confuelo, y Conductora de la Paz» 
Lloraron los Eftados Venerables Ecle- 

' íiallico, y Religioíój los Noblesjos Fi- 
dalgos, los MiniftroSjlos Ricos,y los Po
bres la muerte de tanta Reyna , porque 
para todos avia fido benigna., exemplar, 
favorable, caritativa, compaGva,media- 
nera, y Protectora incanfablc.

176 Murió vertida con el Santo 
Habito que Gempre llevava, con que 
nada hu vo que hazer para ponerla en la 
Vma, porque abriendo el Teftamenco, 
hallaron que te mandava enterrar con 
íu Habito en el Sepulcro que tenia he
cho en Santa Clara de Columbra, pre-

viniendo falucho, que nadie tocáíle, n! 
defcubrieílc, ni llegarte á íu Cadaver,n¡ 
en el le hizieíle la horrorola grandeza 
de abrirlo paraembalíamarlo ; que co
mo en argumento gloriofo de fu grande 
honeítidad nació cubierta , y comó 
amortajada con la membrana, ó fecun
dóla, porque no la vierten defnuda,quf- 
fo tambieD mantener aquel inviolable 
recato,aun defpues de muerta.Sobre lle
var,íin el beneficio del balfamo,y los aro 
mas, en vn tiempo como el mes de Ju
lio, el Venerable Cadáver, ddtle Eltrc-i 
moz á Cohimbra , que diftan mas de 
treinta leguas , huvo terribles alterca1* 
dos por los temores de la corrupción, y  
fuerca de las calores. Venció la parta 
de los Reyes,y Tertamétarios,y ponien
do el Cuerpo en vna caxa de madera 
ordinaria, embuelto en vdos lienzos 
blancos, fin tocarlo de conforme ella va 
vertido quando murió,cerraron la caxa, 
y Ja cubrieron con vna piel de Toro, y  
en efta forma la llevaron á Cohimbra, 
acompañándola los Reyes, Prelados^o- 
bles,y Religiofos, que íc hallaron en Ef- 
tremoza la hora de fu tranrtto.

177 Al primer día de la jomada' 
notaron los que llevavan el Cuerpo,que 
por las junturas <ió* la caxa laiia vn hu
mor como agua clara, novedad que di¿» 
gran furto, porque como apretava canta 
el calor, fe pudo temer, que no podrían 
llegar á Cohimbra. Reconocieron poC 
orden de los Reyes la caxa , y con va 
nuevo milagro íálieron del cu y dado de 
la corrupción , porque era el licor tan 
aromático , y fragranté , que no le po
dían igualar los hallamos mas preciólos* 
Todo fue aplicar pañuelos para que fe 
baña lien , y guardarlos para teftimonia 
oloroío de aquel prodigio*

178 Antes de llegar a Cohimbra 
enfermó de calenturas Juan Mazcyro, 
que avia íervido de Caudatario á la San
ta Reyna, el qual defengañado de qud 
no podía continuar la jomada,ni bailar
le en la función del Entierro, hizo lie*/

G  i  var- *
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varíe al Pereceo de fú Ama difunta , y 
abrazado con la Ataúd, la pidió que lo 
curafle para do dexarla por enfermo
Juila el Sepulcro.Repentinamente que- 
4ó Ubre de las calenturas, y profiguió 
íJ víage halla Cohimbra.

175? Pallando con el Cadáver por 
Alerucxo, notaron tanta flor,amenidad, 
y hermoiura por los montes por donde 
palfovan, que los hombres de mas juizio 
Jo tuvieron ¿ maravilla» Allí mifmo an
dando le dio vna mortal indiípoficion 
ai Padre Fr. Femando Martínez, vno 
de los nombrados Albazeas por la Rey
na Santa. Sintióle con el accidente he
dido de fiebre, <jue le pulo en bailante 
cuydado. No qutíó fu ardentiífima con
fianza otro remedio, que dexarlo llegar 

Féretro, y poner los labios en las jun
taras de la arca , por donde aquel licor 
aromático falta. Pararon , llegó el do
liente,aplicó los labios, tuvo fe,y quedó 

punto bueqo, y laño.
1 So A Jos líete días de jomada lle

garon a Columbra , donde pareció que 
todo Portugal ella va eíperando. Todo 
era vna prodigiofe mezcla de ydzes,en- 
tfc aclamaciones,llantos,lagrímas,aplau- 
fes, gemidos, elogios, lafiimas, glorias, 
y lutos, de pobres, de ricos,de hombres, 
y mugeres de todas edades, y eílados. 
Quando efluvo el Féretro dentro de la 
Iglelia de Santa Clara,buvo mucho que 
vencer para defender el Cuerpo, facar 
la gente, y cerrar las puertas ae ¡a Igle- 
£a> pero es verdad, que lo configuieron 
períbnaimente el Rey, y el Obiípo de 
Cohimbra. El día figuícntc fe hizicron 
las Exequias, y mientras la Milla,fe fue 
al Coro por fe pie vna Relígíofa que 
muchos años halla aquella hora avia ef- 
tado paralitica en la cama.Quiíola mu
cho la Santa Reyna , y la vilitava con 
gran ternura quando entrava al Con
vento. Pidióle con lagrimas alcancafle 
de Nueftro Señor , que la dexafle ir al 
Coro ¿ vór por deípedida fu fanto Ca
dáver,/ coq el mifmo ruego tuvo el def-
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pacho de fu curación, y quedó ágil co
mo eílava antes de la paralifis.

18 t A l tiempo de colocar el Ca
dáver cerrado en la Ataúd como venia 
eq el Sepulcro de marmol, que eílava 
hecho, dieron tan lailimofos gemidos,/ 
vozeslas Religiofes defde las zelolias 
del Coro, pidiendo que las dexaffen ver 
el Cuerpo de fu Santa Madre, que com
padecido el Obiípo huvo de deshacer 
la caxa, quitar la cubierta de pieles que 
traía, v levantar la tapa para que las Re* 
Jigioías fe coDÍolaflcn. Ya avian palla
do como diez dias dejpues de fu tranfi- 
to dichofo, y con a Hombro vniverfal 
vieron el femó Cadavqr fragranté, tra
table, y hermoío, con alguna diferencia 
de mas agrado que quando la Reyna 
Sanca vivia. Llevaron defcubíerto el 
Cuerpo á las Religioías, vellido con fe 
proprío Habito, Cordon, y Toca, en la 
forma que le llevó todo el tiempo de fe 
Viudez, y con delicia de los fentidos, y

Íjran conlóelo de las Almas , le befaron 
as manos, y los pies todas fus Monjas. 

Vna llamada Sor Confianza, tenia co
mida de cáncer cali toda la' cara, beso 
los pies k íu Sanca Madre, y repentina
mente fe halló fin fenoles de tan peligró
la enfermedad*

18 z Mientras el amor de las Reli
gioías fe ocu pava en llorar, y femirla 
muerte de fu Santa Madre, difeurria fe 
devoción en quitar aquellos lienzos 
blancos, ó felinas en que defde Eílre- 
moz vino cubierto el Cadáver. No pi
dieron confejoá nadie, pero tiraron de 
las febanas, y al mifmo tiempo cubrie
ron el Cuerpo con ynaTelliza de riquif- 
fima tela,y con ella lo compuío el Obif- 
P°» cerró Ja caxa, y la colocó en la Vr- 
na de marmol de íuMageíluoló,y íump- 
tuoíb Sepulcro. A eíle tiempo comen
tó el concurfo a tirar de las Andas de! 
reretro , y de los paños que traía , y en 
breves inflames fe halló defpedazado 
todo, y repartido fin orden para Re
liquias, En elle tumulto piadQfo, va
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Fldalgo de Cohirobra,Ilamado Fcman - 
Jo Edenes, fe clavó por el píe vna pun
ta de hierro de aquellas que quitaron 
de las Andas. Fue la herida tan grande, 
que podía eícoger por buen partido 
quedar baldado. Con la fuerza de los 
dolores íe le avivó la fé, y á vozés pidió 
¿ la Santa que le curaíIe,diziendola,que 
muchos q avían venido á íus Exequias 
baldados, y cojos, avian buelto (anos > y 
alfi, que no permitieíTe, que él que avia 
venido fano bolvieilc cojo. V Itimamen- 
te: antes de falir de la Iglefia i ni acabar 
de poner en el Sepulcro el Cadáver* 
quedó el Fidalgo tan laño de fu herida, 
que no huvo cicatriz en la curació para 
¿ber por donde avia enerado el clavo, 
ni le avia pallado el pie;

1 8 3 Concluyóle con efte prodigio 
la función de las Exequias, y como elle 
era el lugar de dezir los milagros de la 
Reyna Santa líabel, es preciío, por no 
dilatar el Volumen, remitir á los Leto- 
res á tantos como los deriven, y corren 
impreflós en vaifts libros deíii Vida 
prodigiola. Apenas fe cerró en el Se
pulcro aquella Antorcha brillantifljma, 
que refpíandeció como el Sol en codas 
las Virtud es, comentó á eíparcir íus mi- 
lagrofas luzes por todo el Reyno. Con 
la fama de fus grandes prodigios, im- 
ploravan fu Patrocinio los enfermos.los 
pobres, los afligidos, y quancos íe halla- 
van en grandes trabajos. Parece que en 
fu bendito Nombre avia librado el Cié-
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C A P I T V L O  XXII.

Fundaciones Inftgnes que la San* 

ta B  ejna hizjo en ^varios lugares, 

j  efpecialmente la de la fglefia del 
Efpiritu Santo en Aienquer» 

con los M ilagros que 

aUifucedieron*

Ei 84 L  Oro entre todos los mél 
tales , al modo que mas 
apetecido, es el mas dila
tado. Ya confia por ex

periencia, que de íbla vna onza, batién
dole bien , fálen mas de fetecientos y 
cincuenta panes de oro , de quacro de
dos cada vno, cola que no le experi
menta en' ningún otro de los metales; 
El punco de alargatfe,ó detenerfe el oro, 
con íiíle en el modo de manejarlo. Ver
daderamente, que nueílra Santa Revna 
iabria mucho de la Química CelelHal, 

lo la inmcníidad de íus Miíéricordias, porque de tal manera dilató el oro q lle-
pues con fu amante invocacion,hal]avan gó á fus manos,q rdpeto de Jo prodigio-
el remedio que pedían en íus mayores Ib de fus limofnas tan crecidas, y de fus
enfermedades, y conflicos. Entre todas Fundaciones Mageftuofas , y Reales,
fus maravillaste hizo plaulible eípecial- podemos dezir, que tenía la piedra Phi-
mente por el horror que caulava fu loíbphal. No nos dize ninguno de íus
nombre á los Eípiritus malignos , que Chroniftas, que cuvieíle mas rentas fe-
atormenta van á hombres , y mugeres. haladas Sama líabel, que tuvieron an-
Eícrivenfé calos maravillofos, de fuerte, tes, y deípues las Serenillimas Reynas de
que en Portugal íe venera por Protcéba- Portugal. Lo cierto es, que Sauta lia
ra de los que padecen elle grande tra- bel tuvo menos, pues para componer
bajo. las controvertías entre el Rey íu Mari

do , y d  Principe Don Alpofo £1 Her- 
G j  ma-



Chromca Real Seráfica
mano,cedió la Santa Reyna muy gufto- 
ft de las linfas de Cintra, y de Obrera, 
que las cenia adjudicadas con ocras pa
la fu gafto i aunque es verdad que def- 
pue$ le gradeó el Rey aquella celion, 
daudole las rentas de las Villas de Ley- 
ida, y de Amida, que no eran inferiores 
a las que la Reyna avía alargada para 
comprar la paz de fus Reyes, Príncipes, 
y Vafallos. Pues veafe en las Hiftorias, 
qué monumentos de piedad dexaron las 
Reynas aflteceílbras , y fuceftbras de 
nueftra Santa, y afli miínio, quélimofi* 
nás memorables hiweron. Pues hagafe 
el argumento de fer el oro el metal que 
mas prefta, que mas íé eftíende,y íé di
lata, como fe fepa manejar bien , en las 
liraofbas que hemos contado de Sanca 
Iíabel , y en las Fundaciones que aora 
contarémos,no teniendo mas rencas que 
las demás.

18 5 Dexó nueftra Reyna Santa vn 
pió legado muy crecido para cafar 
Huérfanas pobres, con la calidad de 
Nobles, y de Cafas conocidas, á difere- 
cion, y nobramiento de la Señora Aba
dela de Santa Clara de Columbra. Aun-*. 
que parece cofa de poca fuftancia , es 
muy reparable en la ternura de la San
ta , el aver dotado algunas joyas de las 
feyas al mifmo Convento,con la condi
ción , y cargo de prestarlas para la Fun
ción de la boda á las Huérfanas que 
davan la limofba, para que fe lucieren, 
fin coftarles el fonrojo de pedirlas á na
die. En fu fegundo Teftamento íé ha- 
„  tía efta clauíula : Mando que fique a 
ta o dito Mofteyro a minha brocha gra- 
« de , do camafeu , turada no meyogo,
„  & a minha Coroa da pedras anurdas, 
u o citrinas, & o tocado, &  o Oral, Se o 
» Veo, &  a Santa que eu faceva poer 
„  as Novias que cafa van da minha Ca- 
i,la. Ecquea Abadefe as empreftea 
» aqudas pobres que cafercm, &  que fe 
1, las tornera depois.

186 Vna Noble Señora, llamada 
Dop¿ Beroguela de Ayres, comentó
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la fabrica , y Fundación del Convento 
de las Monjás Bernardas de Almofter, 
dos leguas diñante de Samaren). Mu
rió eíia Señora dexando A medio hazee 
fu fabrica * y a la hora de fu muerte la 
dexó encomendada ,A la Reyna Santa 
I/abd.Adraitió guftofa la Reyna aque
lla confianza, y a expidas fuyas fe dila
tó la planta , fe hernwlco en la Arqui
tectura,fe concluyó la obra.y fe aumen
taron Jas rentas, habiendo que para me
moria de Doña Bereoguefe fe puficffe 
el Efcudo de fus Armas, con la Inícrip- 
cion de fer Fundadora vnica,no permi- 
tieodo,que quedaffe Eícudt>,nombre, ni 
veílígio alguno de la Reyna Santa.

187 Éfte, y otros ejemplares á éfte 
afTumpto , que ay algunos en las Hifto- 
rias de la Reyna, iba vaos argumentos, 
que deven hazer fuerza A los Poderofos 
deJ muodojque hazen febrlcas de Tem
plos, y de Cafes Relígiofas, cuyas pare
des parece que fe levantan mas para lle
na ríe de Efeudos, y de Ioferipciones en 
obfequio de la vanidifi, que en expref- 
ib monumento de la devoción. Como 
la Santa Reyna traba ja va limpiamente 
en honra , y gloría de la Mageftad Di
vina,no quería que en las fábricas fu vas 
queda fien veftigíos que fupíeíTeu á la 
Mageftad de la tierra. En todo el Pe
ríodo fclicifiimo de fu Reynado no íé 
labró en Portugal Convento., Iglefia, 
Hofpital, Puente, Fuente, ó otra obra 
publica en beneficio común , á que la 
Reyna Santa po  affiftieílé con mayor 
limoíha, que qualquier otra Perfona, ó 
puefto grande, pero lo hizo con la pre
vención , de que no avían de poner Ef
cudo, DIvife, ni alguna ferial que acor
darte , que la Reyna avia concurrido. 
En los Ornamentos preciólos , y Vaíos 
de oro , y de plata que dio á la Sanca 
Iglefia de San-Tfego de Galicia , y á 
otras partes, cftavon los Efeudoscon las 
Anrys Reales de Portugal , y de Ara
gón, puertas defde que fe labraron para 
u  Cafe Real, que á fer poífible quitar

los
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|os f¡P deftrtairip?, w  huviera permitid^ 
lah-jmíldíffia^a Reyna qu? all* fiuvie- 
r̂ P quedado.

18? Vn Obífpo de te $ag^ Jglefia 
de Guardia,llamado pop MartiniteU 
vp Hoípical en Santarem para Niños 
Expofitos, fon g\ titulo de fes Santos 
IpocenteSjCon renta? para nymero limi- 
^do de tanto? Exppfito^y qo para mas* 
Murip el Oblfpo fifi confluir la qbra,y 
ton ?1 tiempo fe iba deífruyepdo lo qqg
eftava edificado- Tomó la pfedqfe Rey
na tan por cuenta de fu caridad PÍfe fa
brica, que la concluyo del roda, Ja doro
ricamente , y dilato te crianza^ todos
los Niños, Expodros que huviere en la 
comarca de Santaróra, quedando el 
Nombre del H o sta l del Obifpo Don 
Manín. Efte fue el centro de las tier
nas piedades de efta gran Reyna,porque 
procuró elegir mqy fuydadóía tes me
jores Amas, á conocimiento de Médi
cos. Algunos días los mandava praer i  
Palacio para ver G eftavan limpios, y 
bien tratados. No podía felir del Hof* 
pical Niño , ni Nina fin licencia déla 
Santa Revin , con información piuy rí
gida de quien lo ílevava,y para que em
pleo. Pafió el Rey Don Manuel pon 
Breve del Papa Inocencio Oclavo efte 
Hoípi cal á Hoípical General dilatando 
magníficamente la fabrica, y las rentas, 
quedando el cuydado de los Expolíeos 
como antes.

189 Vna Noble Doncella, llama
da Doña Mayor DÍaz,encró en el Con
vento de Canónigas Reglares de San 
Aguftin de Cohitnbra. Pulieron tales 
embarazos fus Parientes para que no 
profcíFaífe, que fe rdblvió a 00 profef- 
far, pero los defengañó, que no .avía de 
falir del Mooafterio. Eílando vn día 
efta Señora en la Oración, tuvo míplra- 
cion de fundar vn Convento dt Relí- 
gioías de Santa Clara, con el Titulo de 
Santa Ifabel Reyna de Yngrfe. Y a te
nia en Cohlmbra. algo adelantada la fá
brica del Convicio, quaodp buyo de

felpar por vn pleytp mwy gf$nde,que fe 
pulieron los Canónigos Reglares de Saq- 
ía Cruz,fobre que nq podía fiazer aque
lla fendafíop popa Mayor Díaz p 
Cuenta df fef Canóniga , y Jas Rpligio- 
fo  Rra quien fe funda va, de otra Reli
gión. Murióla fundadora antes que 
el pleytQ llegaífe á feqtenc¡a,y luego enT 
tró la Reyna Santa á continuar la fun
dación taq Real, y Magnífica como le 
dpfó ver. Vinieron las Fundadoras del 
Conyepto de Sapea Clara de !a Ciudad 
de Zamora , que Jas falió a recebir la 
?anca con fe Nuera Ja Reyna Doña 
Beatriz, con íünja afegrte, y alborozo, y 
aviendolas acompañada bada dentro de 
]a Clan fura,(c quedaron las dos Re y ñas 
en el Convento halla Ja hora de comer, 
y lirvieroo la comida con igual aféelo 
que humildad á las nueve Fundadoras.

1 90 Aup deípues de muerta Doña 
Mayor Díaz, y corriendo la fabrica por 
cuenta de la Santa Reyna, corría tam
bién el enfadólo pleyto con el Monas
terio de los Canónigos de Santa Cruz; 
Relblviófe ppr ajufte muy aprovechado 
para el Monafterío, día 1 9. de Mayo de 
mil trefeientos diez y nueve , por lo* 
Procuradores de la Santa Reyna, que 
entonces eftava en Santamn, que fue
ron el Guardian de San Francjfco, y d  
Capellán mayor de la Reyna i y por la 
otra parte vn Canónigo, y vn Capellán 
¿Id Monafterío. Quaodo ya quedó pa
cificamente en manos de la Santa Fun
dadora,hizo ella mifim el difeño,y plan
ta , en que llevo acierto finguterilfimo, 
no fin gran cqpfufion de los primeros 
Maeftros de la Arquitedbura , que fin 
liíonja de la Magdlad le confeBavan 
feperioridad, á pelar de fu$jeftudios, de 
fes lineas, compafe$,y cartabones. Com
pró para oxecutar la planta aJgunas ca
las, y tierras contiguas, y llegó la fábri
ca a fe vlcima hermote perfección, y 
fempcuoftdad , que ddpues de muchos 
anos fe confundió to^a con las furiofes 
avenidas del Rio Mcadpg<?, C(&  tes

mon-
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ínotitdoas de arena que le acarrearon
fiis aguas. *

i 9 1 A fliftia á fu obra de Sata Clara 
Ja Fúdadora pííífitna rodos los ratos que 
je diípenfavan fus fiarnos exercicios,y las 
amantes incumbencias de fiu caridad en 
óir,y en íocorrer a necesitados, y afligí- 
dos.Para todo tiépo,y para continuos te-* 
nía fenalados Rcligioíos de nucflra Or
den, aquellos que Je parecían mas habí* 
Jes al miniílerio,con licencia de la Silla 
Apoílolica,que íácó ano mil treícienioS 
veinte y tres, como nota el Padre V Va- 
dingo en eñe aíío ,num. 47. A viendo 
examinado las memorias antiguas, que 
tocavan al tiempo de la Sanca Reyna, le 
ha obíervado que fueron muchos losRe- 
ligiofos Menores que fe emplearon en 
íervir como humildes ñervos , á la que 
los amava como proprios Hijos , no ío- 
lamente en la aílütencia de las fabricas, 
fino dentro de fiu Palacio, y en las colas 
de fiu Alma. £1 Autor de la Chronica 
Seráfica de la Provincia de Portugal,en 
la Vida de la Santa pone diez y ícís,coq 
íiis mifmos nombres, confiando por Es
crituras publicas los empleos en que los 
ocupo Ja Santa Reyna.

19 1 Quando le cóclüyó la fumptuofá 
Iglefia de elle Convento de Sata Clara, 
fe vib tan llena de gozo la Sanca Funda
dora,q no ceflava de dar muchas gracias 
al Cielo, confeílando íer aquella vna de 
Jas Angulares mercedes q avía rccebido 
de fu mano poderofa en toda fu vida. 
Confagróla Don Raymundo Obifpo de 
Cohimbra día 8. de Julio de mil tref
ilemos y treinta, con los cinco Altares 
que k fu devoción íe pulieron en ella 
forma. El mayor, de la Madre Santa 
Clara, y luego fe feguian el de Nueflra 
Señora, de San Juan Evaogeíiíla , de 
Nueítro Padre San Franciíco,y de San
ta María Magdalena.

193 La primera Abadeía fue vna 
de las Madres Fundadoras. La íbnmda 
Ja Venerable Dopa Iíabel de Cardona 
y Aragón,Hija de Don Ramón de Car

dona , y de fu Muger Doña Beatriz de 
Aragón , medio Hermana de Ja Santa 
Reyna, que en fu compañía vino » Por
tugal fiendo muy Niña* Tornó el Ha
bito quiindo entraron las Fundadoras, 
con íumó confuclo de fu Alma , y de íu 
Santa Tía , y fue vna de las Religioízs 
mas exemplares que tuvo aquel Virgi
nal feminario de la perfección, y dcla 
Virtud» En la Prelacia fue tan íeña la- 
da , que Ja perpetuaron en ella toda fu 
vida, manteniéndole halla oy la memo
ria glorióla de fu Religiolidad , y vida 
admirable. Palto cambien á Portugal 
(no se íi conla Santa Reyna) otra Her
mana de la Venerable Madre Iíabel, 
que le llamóflDoña Elifenda de Cardo
na y Aragón, de quiln hablando Zurita 
en lalcgunda parte, libro 7. y capitulo 
10. dize, que tomó el Habito de Santa 
Clara en el Real .Convento de Cohim
bra, y que fue Abadela, y fin duda Su- 
ceflora de íu Venerable Hermana.

154  Aunque la Infanta Doña Bea* 
triz no era mas que Hija natural del 
Rey Don Pedro,y por ella razón medio 
Hermana de la Santa Reyna , la quilo 
tanto, que también fue á-Portugal con 
fu Hijo el valiente , y famofo Capitán 
Don Guillen de Cardona , que fue Se
ñor de la Villa de Mouraon,muy Hijo 
de íu Padre el invencible, y afortunado 
D. Ramón. Murió en Portugal Doña 
Beatriz, y principalmente por fu devo
ción, y defipues por las cazones de íer el 
Convento de Santa Clara de Cohimbra 
Fundación , y depoíito de las Reliquias 
de íu Santa Hermana, y Cala Religíoía 
donde con tanto cxemplo vivían fus dos 
H ijas, le mandó enterrar en fu Iglefia 
con el Habito de Relígiofa Cía rila, y la 
pulieron en el Coro baxo , junro á la 
rexa que mira á la Igleíia , en Sepulcro 
muy decoroíb. Yace á la parte de la 
Iglefia, como en frente del Sepulcro de 
la Madre , en vn Sepulcro con Ungular 
artifició labrado el Infigne D. Guillen, 
co fu Efigie tan verdadera para exprellar
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fj valof,que tiene la Efpada en fa tpaoo 
a medio faca* efe la baypa, que aprieta 
con la izquierda en acto de entrar en 
batalla. Fue en medio de fus marciales 

.furores tan tierno devoto de efte Santo 
Convento , que aun defpues de muerto 
dio vn eftraño teftimonio de la venera
ción, y afecto con que mirava á aquellas 
Santas Religiofas.

1 9 5 Llego á Cohimbra la noticia
de que en Buarco$ avian defembarcado 
vnos Regimientos de Heceges muy ar
mados, con intento de penetrar baila lo 
mas interior del Reyno con furíofa$ 
hoítilidades. Supieron ya de noche las 
Religiofas de efte Convento elle ame
nazado peligro,y llenas de furto, fobre- 
falto, y lagrimas , Rieron todas al Coro 
á pedir á íu Efpoío Divino, que no las 
dcfamparaíTe. Eftando affi todas juntas 
oyeron que del Sepulcro de D. Gillea 
falieron citas vozes : No temáis Hijas 
amadas , que no peligrareis, m las Iiifielcs 
entraran en efta Ciudad. pongo el íu- 
cefio con las rnifmas palabras, y feriedad 
que lo refiere la fegunda parte de la 
Chroníca Portuguela en el íibro fexto, 
capitulo z3* folio 5o.y numero margi
nal íegundo.

196 Yace affi mi fin o en elle Con
vento Ja Infanta Doña Habel.de Ara
gón, Hija del jíonde de Vrgel, que en 
el año mil quatrocientos veinte y nue
ve caso con el Infante de Portugal * el 
Celebrado Don Pedro , H ija del Rey 
Don Juan el Primero. Como el Infan
te era Duque de Cohimbra , tenía allí 
fu Cafa la Infanta Duquefajdonde pudo 
moítrar la gran devoción á nueftra Or
den , y ¿ las Hijas de la Madre Santa 
Clara,en el Convento donde deícanfava 
íu Santa Tía, con tantas Perfenas nota
bles de íu Real Sangre. Quedaron de 
efta gran Señora memorias muy parti
culares en diferentes Conventos nuef- 
tros de aquella Provincia , porgue dio 
muchos Vaíos de plata, CaHzes.Crqzes, 
y neos Ornamentos para fa$ Iglcifaí, y

Sacrirtias, feñalandoíe en efto,y en otras 
limofnas con los Conventos de las Virtu
des, y de Ley ría. Tomo el Habito , y 
proferto en la Venerable Orden Tet- 
cera , y quando Viuda fe virtió el íanto 
Habito, y lo llevó publicamente hafta 
que murió , en la miima forma que la 
Sanca Reyna fu Tía. Murió día 17.de 
Setiembre, en Ja Era mil quatrocientos 
cincuenta y nueve , y con el Habito , y 
trage de Religiofa que craia le mandó 
enterrar en efteConyento,co fu Simula
cro (obre el fumptuofo Sepulcro,que en 
cada fe dirtingue de vna Religiofa. Aun 
fe mantienen gravados los Efcudos en 
fa piedra de la Vrna , como de Perfona 
Real, con las Barras de Aragón , y las 
Quinas de Portugal fobre la Cruz de 
Avis,en la forma que las difpufo fu Sue
gro el Rey Dpdljuan el Primero.Hafta 
aquí la referida Chronica Portuguefa, 
mereciendo alguna nueva reflexión la 
devoción que proferto á nueftra Reli
gión Seráfica fa Real Cafa de Aragón* 
pues no ay parte donde pararon fus glo
riólos Hijos, en que no nos dezallen 
muchas ilurtres, y ticmiííimas memo
rias.

197  Contiguo á efte Real Con
vento de Santa Clara de Cohimbra fun
dó la Santa Reyna vn Hofcital con el 
titulo , y en memoria de fu Tía Santa 
lía bel Reyna de Vügria, limitado para 
quinze en termos, y quinzc enfermas,con 
la calidad de Fidalgos, ó de Cafas hon
radas , y puertas en eítímacion. Sacó 
Rula del Papa Juan X X II. para que el 
Capellán tuvictíe autoridad de Párroco, 
independente del Ordinario. Frente 
por frente de efte Hoípital, y Conven
to fe labró la Santa Reyna vn Palacio 
para fu habitación, porque no la permi
tían fe devoción , y fe caridad vivir 
apartada de fus Religiofas,ni de fes Po
bres. Tenia dos pumas efte Palacio, 
vna para entrar en el Convento de las 
Religiofas; y otra para el Ho/pital, que 
eran fas dos Minas por donde fe como.-;

ni*
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nlcavan los fagrados incendios del amor 
Divino, al coraron de aquella Real fina 
Amance.En el Tcftamenco dexó el Pa
tronato del Hofpital, y Palacio a las 
Madres Abaddas de Santa Clara de 
Cohimbra , uo enquantoal Dominio, 
fino en quanto al Govierno. Efto es, 
que huvietfen de poner Capellá,y nom
brar Mayordomo ; y que en el Palacio 
no pudieílen dexar vivir a ninguna Per- 
fona que no fuelle Real, que es lo mif* 
mo que averias dexado elle efplendor, 
bien que los Reyes, y Períonas Reales 
fueron Dueños de aquel Palacio. Efcri- 
veo algunos, que el milagro de conver
tir los dineros eu Rolas á villa del Rey 
fu Marido , fu cedió quando falia á pa
gar los Peones que trabajavan en efte 
Hofpical. Como nadie dude en el pro
digio, importa poco la Iveriguación de 
ella circunftancia,bieo que todos aflten- 
tan, que íacava la Sanca Reyna el dine
ro quando fucedió el milagro para dar 
limofna a los Pobres, y para pagar á los 
Peones.

198 En la Ciudad de Cohimbra 
hizo labrar vna Caía, como Convento 
para Mugeres defenganadas, y arrepen
tidas de lu vida efeandaloía. Pufo en 
ella Caía por Miniftros, .con vna renta 
muy competente , codos Eclefiafticos, 
hecha información de vida , y co(lum
bres , prefiriendo el que fucile mas vir- 
tuofo , y mas exemplar. Vio la Santa 
Fundadora con mucho confíelo de id 
Alma la importancia de efta Fundado, 
y reconociendo que aquellas Mugeres 
no eftava bien en la Ciudad de Cohim
bra, porque podían ver,ó tener recados 
de aquellos con quien avian tenido tra
tos ilícitos, las tranfiado al Lugar de 
Torrefnovas a otra Caía igual que allí 
las edifico con las rentas miímas,y Conf- 
titucíones que tenían en Cohimbra* En 
la Caía que dexaron en Cohimbra puíb 
otras rentas pqra Mugeres pobres, pero 
no para qualquiera , fino para aquellas 
que aviendoie vifto.en alguna fortuna,

avian baxado al eílado miferable de no 
tener cotí que vivir , ni lalud para tra
bajar de fus manos, ni valor para men
digar.

199  Aunque el Convento dcl¿. 
Trinidad de Lisboa no es fundación de 
la Reyna Santa Ifabel, no fe duda que 
dialargas limofnas para la fabrica. £$ 
cierto que á expenlas fuyas fe labró la 
magnifica Capilla de la PurilGma Con
cepción déla Virgen Nueílra Señora, 
que ella en la Igleiia de efte Convento, 
con las prerogativas de primera, con la 
Invocación de efteMifterio dulcitíimo, 
como dexamos hiíloriado. Socorria á 
efte Convento con limofnas efpeciales, 
como á vno de los de íu mayor devo
ción,por la que tenia á efta íágrada Or
den de la Santiííima Trinidad, y afli 
mifmo ( dize la Chronica Portugueía) 
embiava grandes ípeorros á algunos po
bres Conventos de nueílra Seráfica Re
ligión, de las Provincias de Aragón , v 
de Caftilla,como teniendo por corta ef- 
fera de fus piedades al Rey no de Por
tugal.

200 Deípucs de ajuílada la paz la 
vez primera que la Santa Reyna recon
cilió al Rey D.Dioniíio con fu Hijo el 
Principe Don Aloníb, citando ya en 
Alenquer, fe le apareció en fueños el 
Eípíritu Santo , y Ja dixo; leria de fu 
agrado que allí le fundaíle vn Templo. 
Dexo la queftion para aquellos á quien 
toca la averiguación de efta creduli
dad, refpeto de las apariciones, y hablas 
en los fueños , y pallo á la ferie de la 
Hiftoria. Entro la Reyna Santa Ifabel 
en confiderar lo que avia viílo íbñando, 
y entendiendo que de hazer la Iglefia,y 
coníagrarla en honor del Eípíritu Di
vino, ganava mucho para fu Almaihizo 
dezir vna Milla,pidiendo á Nucftro Se
ñor la inípiraíle en que litio avia de ha- 
zerfe el Templo al Eípíritu Sanro.Def- 
pues dé la Mifla tuvo la Santa Reyna vn 
gran rato de Oración, inñftiendo en 
aquel aftumpeo de la elección del litio,

y
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y aciertos de la Platna* Salló lá Santo 
de'íu Oratorio , y luego mandó lkmaí1 
i  fus Maeftros de Gbra%y les dió orden 
para que fuellen á tal pane * y torrado 
bien el tdrreno j ecbaiTcd las lineas* f  
plan rea den la Aria pato hazer tuTeta^ 
pío fumptüofe, y magnifico. Fueron loS 
Maeftros al lugar donde Sarita Iíabet 
les dixo i y hallaron abiertos todos los 
cimientos coa tari perfecta delincación, 
y primoroíb difeno, que rio dudaron féí 
obra de Divina Arquitectura» Sapo el 
Rey Dcín Diootlio éíte prodigio^ para 
mayor feguridad, dió orden al Ordinal 
rio*p'ara que fontuUTe vn proccílillo , y 
eotraáe en la jurídica averiguación dé 
tan eftupcodo milagro. H izóle áffi , y 
hallaron muchos Tcítigos que juraron, 
como avierido citado en aquel fitio la 
tarde de antes, rio avían viíto en él nada 
de lo que apareció hecho por lá mana- 
na» Fue luego la Reyna Sarita Ifitbel k 
ver aquella maravilla que los MadfrüS 
Arquitectos cantavan, y qutódo llegó 
al litio, y vió la obra milagroía, fe que
do como por eípacio de media horaarrri 
bada en vn extafis profundísimo,de que 
íe vió fe humildad muy mortificada por 
i  ver la viíto ctí el toped trida fe Comí’* 
áva*

201 Üe&fembradó el Rey de tita 
gran milagro, ayudo mucho a fe Sarita 
hfpoía en el^gaíto de la Fabrica* que fe  
comentó, y acabó muy ¿prifa* Alguna 
vez iba la Sanea á v é r como fe ttobaja- 
va, y advierte el Padre C arril lo,que co
mo toda fe vida avia vivido tari aplica
da á fabricas , tenia toro cduoeknierito 
ta la Arquice& ura, y que folian dudar 
los Maeftros en la formación de alguna 
traza, y la Santa Rey na refo lria fes du
das , y aun anadia perfecciones ó lo que 
ellos avian difenado. V na riude rilan 
do viendo la obra de rite  Santo Tem 
plo, paito por fe lado vna muchacha Míe 
traía vna ccítílla de muy bertrioias flo
res. D ixola la Reytía qoe fe las dieffe, 
que quería pagar cctft dJásfoq ne dcvfe

4 fes Oficíales,y al inflante dexaron tri
das lo que tenían en las manos, y pueA 
trisó fes píes * comentaron i  pedir Us 

Repartiólas enere ellos la Rey* 
ria * y cada vno proturó guardarla mu*- 
ribo , eítimandota como vna Reliquia 
precióla» Qufrido acabaron fe tarea, y 
eftaván tomando la ropa pata bolverié ó 
fes cafas, Jaearori fes flores, y cada vno 
fe halló cotí vna moneda de o ro , que 
hago julzio feria on doblen. A y tanto 
que diícurrir fobre efle prodigio, qué 
ta  fe  propria fobennia fe Contundirá fe 
teas viva reflexión. Ames fe avia viíto* 
que en las manos dri la Sanca fe corivír-* 
tíeron los doblones eri Roías, y arito p i
to quadrar la m aravilla, fe vio queco  
las manos de los O ficiales* y Peones fe 
Convirtieron las flores en monedas dé 
Oto» que en la Química de nueftra mi* 
ligrofe Rcyna avia V irtud para tari 
dutica villas transformaciones. Con efté 
prodigiofo 'cafe fe avivó mas la devo* 
eion del Réy , y queriendo que toda Jé 
dbra Cbrricfle por fe Cuenta* no lo padé 
c o n flu ir  de fe Éfpoía, Santo * pero (t 
convinieron eri quó toda la fabrica ferié 
ó exponías de la Sánta Reyna, y la dota
ción del Templo feria deí R e y , cómri 
Con efeco fe hizo tan magnifica,y abuú* 
darite,que aun oy fe cobra lo  que el R ey 
dtí*o fundado»

lo i  Conduyófe la  Fabrica de e l 
Santo Tem plodc A lcnquer, y ademó* 
de la dotación, y rateas, pufo el Rey e l 
Retablo Mayor* proveyó de Ornamen
tos pFCciofos la Saeriftia , y  dio pato fe. 
adorno riquiffimaS atajas» Celebróle fe  
M ida prim era có la fefernnifliftkf poto*

dexa entender. Formófe vna Her
mandad en honor* y gloria del Efpíriwx 
Sanco, íaliendo laprocefliori ( que Ha- 
man la imperial} del Convento de Sari 
Ftodcifeo al Templo del Efplritu San
to , repetida por todos tos Domingo* 
que medían catre las Pafcjóas de Rew* 
«ecaonffdcfrMWifla  Ím h b í M

. 4c



84 Chronica Réal Seráfica
deefta Pafqua eftavan dedicados a las 
jFieítas cfpiricualcs de Muficas, y Ser
mones dencrodel TempIo:y deípues en
cavan las fieftas bailares de corridas de 
Toros, Cañas, Sortija, ó las que ideava 
la Nobleza para tanta-íólcmnidad. Era 
Eftatuto de la Hermandad,que fe cor- 
neften , y matafTen fiete Toros, y que 
cozidos , y aderezados le repar cieílén A 
los Pobres, con ciento y treinta fanegas 
de trigo, que le aviare repartir cozido 
entre los pobres,que liempre concurrían 
infinitos, íabiendo que tendrían buenas 
fieftas , y bien que comer , fin cortarles 
el trabajo de mendigar.

203 Los milagros que en eftas fíef- 
tas íuccdicron íueron muy fingidores. 
Sucedió romperle las ollas citando co- 
ziendo, y no derramarle nada : Sacarlas 
del togon hechas pedazos, manteniendo 
lo que eftava dentro como fi eítuvidlen 
lanas: Al tiempo de repartir la comida 
lalian A duciencos pobres, y* mas por ca-. 
da T oro , comían codos harta íufbcar X 
la hambre, y fiempre lobrava. folian 
concurrir los Reyes algunos anos X ella 
fiefta, y vna vez que eitava el Rey Don 
Duarte , íe movió en fu cortejo la de
vota converfacion de algunos prodigios 
que avían fucedido X los que guil van 
la comida A los Pobres, aumentandofe 
entre las manos la vianda que les repar
tían. Llamó el Rey A fu Cocinero, que 
fin duda feria notado de poco limpio 
de manos, y le dixo con gran gracia: 
Ojiando fuccderX en lo que vos grifáis lo 
que fucede en la cocina que fe grifa para 
ks Pobres ? Sintió mucho el Cocinero 
efta reprehenfion en tono de donayre, y 
reípondió al Rey: Señortyo qúfisraguí- 
far vn día para los Pobresver como fu- 
ce di an effs Milagros. Enhorabuena 
(dixoel Rey ) pues corra por vueftra 
cuenta la comida de mañana. El día 
íjgniente fue el Cocinero del Rey ( mas 
que dudofo en los prodigios que íe con- 
tavan ) y diípufo la leña, compufo las 
calderas, y las ollas ep fas lugares, y cf-

perandó qüe la carne vibieíle para en
cender el fuego,repentinamente come
aron  a íülir llamas de la tierra, y de 
las piedras del bogar, y á ir bufeando la 
leña prevenida, que prendió al inflante, 
comentó A arder, y las ollas, y calderas 
A hervir , quedando el incrédulo Coci
nero tan aflombradó como enmenda
do, y arrepentido. Efte milagro fe bol. 
vio á repetir año mil quinientos qua- 
renta y tres , como refiere la Chronica 
Portugueía.

204 Eu efte día de Ja Pafqua del 
Eípiritu Santo ofrecía Ja Santa Revna 
vn Cirio grande en la Milla Mayor,que 
ardía en los tres dias de laPafqua.Guar- 
davan el reíiduo del Cirio para encen
derlo en tiempo de retnpeftades,ó gran
des trabajos.Picó la peíle en Alenquer, 
y temiedo que el Lugar íe dcípoblaííe, 
hizieron vna Proceflion General,llevan
do encendido el Cirio de la Sanca Rey- 
na , y con íblo efte remedio milasroío# / O J
quilo Nueftro Señor que aquella mif- 
ma tarde fe exdnguieflc llenamente la 
Epidemia. El Obiípo de Oporco Don 
Femando Correa eferive largamente 
de la Fabrica,y prodigios de efte Tem
plo Sanco , haziendo memoria de los 
inumerables Milagros que facedieron 
con los paños afquerofos del Hoípítal, 
que con mucho fecreto Javava la Reyna 
Santa Ilabel en aquel Rio que paila por 
„  íu Quinta de Alenquer. Sanavan (di- 
„  ze en el folio 19 1 .}  por la virtud del 
,, contado de fus manos muchos enier- 
„  mosde dolentias incurables, Jos Cié- 
,, gos vieron , los Tullidos anduvieron, 
„  finaron los Leproíós , gozando aquel 
» feliz Rio efectos de Jordán (agrado, 
&c. Otra vez buelvo a repetir que omi
to la relación de los milagros de la San
ta Reyna, porque feria querer reducir
los A numero, lo mifino que intentar 
contar los atomos al Sol, y las arenas al 
Mar. No .fofamente con los paños que 
la Santa Reyna favava en aquel Rio íé 
experimentaron prodigios, fino tambícq

"en
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en las aguas. Obfervaron d  puefto don
de la Sanra folia lavar los paños délos 
pobres enfermos# algunos da ellos iban 
con mucha fe á lavarle, para qneaque
llas aguas les limpiare losmales.que par 
decían.Vieron que vn Cojojlano repen- 
unamente , otro cali ciego de vn corri
miento a los ojos;, ocro. quefne con la 
cara toda quemada, y otros de diferen
tes enfermedades, porque no fe alabe el 
Río Jordán de aver curado con fes cris
talinas corrientes la Lepra á vü Princi
pe de la Siria , como dezía con ciegan- 
cía el IJuftriffimo Correa» .

C A P I T V L O  XXIII.

Gloriofa Fama Foftuma^'franf- 
lociones, /^corruptibilidad, y 
Canonización de la Reyna 

Santa Ifabel.

it>5YA antes de morir la Reyna 
Santa Iíabel, mereció por 
fes excelentes Virtudes, y 
prodigios las venerables 

aclamaciones de Santa, no fojamente 
en los Emisferios Efpanoles , fino tany- 
bíenen los de Italia * y Francia * y cali 
toda la Europa. Dcfpucs de fe preció
lo traníito fue invocada de muchos pa
ra remedio de fes trabajas# en los mas 
diñantes de fes Reliquias, como en 
aquellos que podían vííitar fe Santo Se
pulcro , fe vieron fiempre, y en todos 
tiempos, admirables prodigios , y eftu- 
pedos mtlagros,como eferiven fes Chro~ 
mitas» Movió la devoción de la Santa 
con el calor de fes maravillas, i  los Re
yes de Portugal, para entrar en fe Bea
tificación , y en el ano de mil quinien
tos diez y feis, á los dentó y ochenta de 
fu muerte, el PapaLeón Dézimo dió 
la Bula de la Beatíficacionjimitando el 
culto á foío d  Qbifpado deCohimbra. 
Dilatólo a. todo el. Rcyno de Portugal
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(d  Papa Paulo IVi y confirmó ella ex- 
tcníion el Papa Gregorio XIII. - conce
diendo grandes-Indulgencias á la Con- 
ifradia de la Santa, que íe tundo en San
ta Clara de Cohimbra. Comentó el 
Rey. Don Sebaftian íbbre elfos funda
mentos á tratar de fe Canonización , y 
cediéndola muy adelante, murió en 
aquella fataliflinia expedido de la Afri
ca. , dexaodo cotno fin vida quanto en 
éfte negocio fe avía trabajado. Entró 
mucho ddpuesel Rey Don Felipe el 
Tercero á profeguir la feplica deíde 
donde la dexó el Rey Don Sebaftian, y 
alcancó del Papa Pan lo V. la Bula del 
Rotulo , y Remiforíales para hazer el 
Proceílo de la Vida, y Milagros de la 
Reyna Santa. Efte Sanco Pontífice Pau
lo V. dió fe Breve en d  ano mil feif- 
cientos diez y, feis para d  Reyno de 
Aragón precitamente, para que rezafíeü 
de la Santa Reyna fe Patricia, como efi- 
taya concedido ¿.Portugal por los Pon
tífices León XI y Paulo IV . fes prede- 
ceíferes. PrOfigüíóí (o Hijo d  Rey D*. 
Felipe Quarto d  Grande, con; los pon
tífices Paulo V¿y Vrbano VIIL dando 
calor en Cohimbra, para continuar coa 
el ProceíTo > yen ere eftas fervorólas di- 
ligencias ( no se fi por induración D i
vina ) comea (¿ó a correr entre íos-Por- 
tuguefes,que d  Cuerpo de la Santa Rey* 
na fe coníervava entero, b incorrupto* 
fiendo verdad , que nadie lo avia viftd 
defdc que íepuíb en el Marmol d  día 
memorable de fe Entierro^

¿o6 Eftas vozes, que yá efitre toa
dos tenia las feguridades de evidencias* 
hizieron que fe decretafle la apcrcíoú 
dd Sepulcro, por d  Obiípo que hazla 
el Procedo, fenalando para ella función 
d  día 1 6. de Mar^o de mil feifcientos 
y doze, man da odo que quinzc diasántes 
oo fe quema tle Incicnío en la Iglcfiá d¿ 
SataClata,m cntraífen flores,ni echaflea

Sepulcro de laSana Reyna ;qoa>ékl| 
H Abrkf;
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afcrícífen. Abriofc cii el día ícñalado, 
afGítiendo pra Tcíligos el ObifpoD. 
Aloníb de Caltelblanco, Don Marria 
Alfboío Mexia, Obiípo de Leyria , d  
Doctor Fraociíco Vaz Pinto, el Reve- 
rendiílimo Padre Franciíco Suare^, 
Doctor Eximí o,y Gloría de las Jefimi1- 
cas Atenas, que entonces era Catedrá
tico de Prima en laV ni verfidad Conim- 
briccafe, el Doctor Joan de CarvaJho, 
Catedrático de Prima de Leyes en la 
Imilroa Ywverfidad, el Doctor Baltaíaf 
de Azebedo,Catedrático de Medidni, 
el Guardian de San Franciíco de la Ob- 
fervaácia , y dos Letores de Teología 
dd miítno Convento.

107  Abríófe la caxa, *y fe bailó &  
na fin averíele atrevido k  carcoma:pcp» 
es venkd que bailaron comida dé la 
polilla La Altomka qoc la cubría, y la 
piel de Toro de fecha en fragmento* 
hartomenudos. Al vn lado dd Cuerpo 
Venerable «ftava d  báculo, y cfclavina 
que en la Romería primera dióa la 
Reyna Peregrina tel Ar^obiípo de San- 
Tiago, y £ís AlfbrgjíBas de lienzo que 
en la íegóbda llevó en firs ombros para 
coger las fimoíbasquek davan por las 
puertas: Todas eítas alajas tan lanas, y 
lucidas» como fi acabaran de ponerte en 
aqñel A  filo de la corrupción. Apenas 
■ abrieron k  caxa, exaló vna fragrancia 
prodigíofa, que llenó toda la Igícfia,dc- 
tóanera , que y i no valen las pondera- 
dones de quebrar pomos de Salíamos, 
derramar aromas, quemar leños de £a- 
W,*»! llover licores del oriente, porque 
como era cclcftial aquella fragrancia,no 
puede com^xciríe, ni explicarle con to
das las de k  tierra. E l Cuerpo Vene
rable eítava cubierto, y embucho todo 
con vn lienzo encerado,y luego con vna 
colcha blanca, porque el Obiíjx) de 
CohUñbra noquifo cubrirlo con la Te
jida Tica quedieron las Monjas, por las 
khanasque tiaiade Eftrcmoz, en obfe- 
tqlúp revtíraxe de k  Religíok Seráfica 
j kbiHva que la Santa avia peofefladb

ddpues que murió el Rey fu Marido. 
Es cofa muy para reparar,que k  colcha 
como mas inmediata al Santo Cuerpo, 
eítava, no ledamente fin aver perdido 
con k  humedad k  blancura, fino muy 
fuerte, y como 11 fuera nueva. Apare
ció el Venerable Cuerpo con fu Habi
to de dtamena plateada, algo obiaira, 
con El Cordon ceñido, Toca blanca, y 
iobre ella vn velo negro. Levantaron 
con gran reverencia los velos de la ca
ra , y k  vieron con toda fu entereza, 
blanca como de alabaftro, cerrada la bo
ca , d  ojo derecho cubierto con el par
pado , el izquierdo entreabierto, pero 
con k  pupila entera } y de color como 
verde muy claro. El cavello muy cor
to , y fe notava bien que era rubio obf- 
curo, menos quede color de caftaña, y 
el cuello, y entrada del pecho blanco, y 
fxefeo,manteniendo la llenura de Cuer
po vivo, y las manos de k  mifma ma
nera.

208 El Do&or Azebedo, Medico, 
hizok experiencia de alargar dóralo 
de la Santa acia si* levantándolo, y ma
nejándolo como í¡ fuera de Pcríona vi
va. E l Padre Juan Delgado de la Com
pañía de Jd u s, gran Matemático , que 
entró para dilponcr como fin romperle 
fe avia de levantar k  tapa de Marmol 
de k  Vina, con licencia de los Señores 
Obrlpos, y en prefeocía de todos hizo 
Ja experiencia de apretar el dedo en d 
roferodel Santo Cadáver, y vieron qw 
quando pufo el dedo fe abaxava k  me
jilla , y quando io quitó bolvió á levan
tarle otra vez, como fu cede en los cuer
pos vivosJLuego rifaron con gran fuer
za de Ja eftamena dd Habito, para ver 
fi tanto figlo k  avria gallado, y también 
k  hallaron tan fuerte como quando fe 
acabó de texer. Pidieron las MoDjas 
con tierno llanto las dexaíleu ver el 
Cuerpo de íii Santa Madre,y compade
cidos los Obiípos de fes amantes lagri
mas, pulieron dos dpejos muy grandes; 
/cornial proporción para comunicar las

re-
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reflexiones, que pudieron las Monjas 
deíde la zelofia del Coro verla, como Ja 
velan los que eílavan en el Sepulcro 
miínio.

¿op Bolvieron á. cubrir fcl Santo 
Cadáver con otros lienzos blancos de 
olanda delgadiflima , y deípues con vn 
paño ríquiíTuno de terciopelo carmel!, 
y cerrada la caxa con buenos clavos, la 
colocaron en fu Vrna de alabaílro , y 
cerraron el Sepulcro como eílava de 
antes. Recogió con fuma diligencia el 
Obiípo de Cohimbra los deípojos de la 
Alfombra antigua, y las pieles de Toro 
para repartirlas a Períonas beneméritas. 
Al R ey Católico Don Felipe el Grande 
embíaron vn pedazo del Bordon , y la 
mitad de la Elüavina para fu Relicario. 
A las Monjas dieron lo reliante de la 
Efclavina, y Bordon , y la mitad de las 
Alforgillas. Repartid el Obifpo lo de
más de ellas Reliquias preciólas, que- 
dandofe con buena parte, que la agra
deció con diez miLeícudos para hazer 
vna Vrna de plata , y adornar el Sepul
cro , y treinta mil para los gallos de la 
Canonización, que no llegó á verla,por 
que quilo Nueftro Señor lacado antes 
de ella vida para premiarle ella gran li- 
moíha.

1 1  o Tomóle todo lo dicho por fe, 
y teíHmoniode Notarios, con las decla
raciones de los Teíligos, cuya Relación 
pueíla en la Romana Curia adelantó 
mucho la caula,en tiempo del Papa Vr- 
bano Octavo, con las vehementes inf
undas de nueítro Rey Católico, y del 
Reyno de Aragón, que dcfde las prime
ras fu plicas a la Silla Apoílolica, hizo 
cfpeciaknente las foyas, por cuya razón 
elPapaVrbano Octavo mandó que en 
el Teatro que fe hazia para celebrar fu 
Canonización , fe puíieílcn en todas las 
partes los Efcudos del Reyno de Ara
gón , de la mí fina manera que los del 
Reyno de Portugal. Para que nada fe 
hizielle fin milagro, fecedió que avien
do refpondldo el Papa Vrbano, que por

fes accidentes no podrLf entrar en ia 
función de la Canonización , como re* 
mitiendola yá á otro Pontificado, le fu- 
plico el Agente Don Miguel Suarez 
Pereyra, que permitiere fu Santidad, 
que en íu Apofento fe puñera vna Ima
gen de pincel muy primorofode la Rey- 
na Santa. Eílimólo mucho el Papa , y 
luego que el Quadro fe pufo en fe Apo
fento, íe ofreció ir a F ralead , por evi
tar las mutaciones de Roma , donde fe 
íinció enfermo , y con algún cuydado. 
Acordóle de la Imagen de la Sanca Rey- 
na, y acogiendo/e á lu Sagrado con vna 
Oración fervorofa, fe halló libre de Jas 
calenturas , y confeílando que aquella 
lalud,y repentina convalecencia, en vna 
edad como la fuya, era obra de la Rey- 
na Santa, decretó fu Canonización pa
ra el día 1 5. de mayo de aquel año mil 
feifeientos veinte y cinco. Celebróle 
en la Corte de Roma con aquella Real 
pompa,y Mageíluofr grandeza, que lar
gamente deriven el Obiípo de Oporta 
Don Fernando Correa, y Nudlro Pa
dre Fr. Juan Carrillo en Es Hiílorias 
particulares de la Vida de la Santa. En 
ellas funciones fecedieron grandes mi- 
lagroSjComo cuccan los mifmos,y como 
fe vón en las i numerables -prefentallas 
que ay en la Capilla de la Reyna Santa 
Ifabel, en el Hoípical de los Portugue- 
fes de Roma.

z r 1 Por fer tan repetidas como 
feriólas las crecientes del Rio Monde- 
go todos los años, vivían las Rclígioías 
de Santa Clara de Cohimbra en vn fuf- 
to perpetuo , por averie viílo muchas 
vezes en ahogos de inundarle. Era el 
Convento á todas luzes Real, Sumptno- 
fo, y Magnifico , y lo mas eftimabíe era 
fer fundación de la Reyna Santa Iíabel, 
y depoíteo de fe milagrofo Cadáver. Sin 
embargo, fe refelvió la tranílacion, y fe 
hizo Convento de planta en el Monte 
de Nueílra Señora de Eíperanz^á poco 
mas de vn tiro de moíquete del anti
guo , en que fe pufo 2a primera piedri 
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d día dos de Julio,ano de mil feifeien- 
tos quarenra y nueve. Para traíladar el 
Cuerpo de la Santa,fe hallaron feisObíf- 
pos,y íe entendió que eftariaen la mif* 
(na entereza que dexamos hiftoriado, 
añadiendo , que eftando el Secretario 
de Eftado eícriviendo como el Santo 
Cuerpo eftava en la Vma, cayó deíde lo 
ako del Sepulcro al fuelo de Ja Iglefia* 
invoco á la Santa Reyna antes de llegar 
á baxo, y fe levantó íin daño, fin dolor, 
y íin fuíto.

1 1 i  Llevóle el Santo Cuerpo en 
Proceílion á la nueva Iglefia en vna ca- 
xa de madera,forrada por den tro, y fue
ra de terciopelo carmel!, con flores de 
oro, vi liólas, ricas, y de aftraño primor. 
Avia prevenida otra Arca de criftales, 
y plata, que fe confundían en íu hermo- 
füra, ei arte, el gufto , y la preciofidad. 
Al tiempo de poner el Cuerpo Venera
ble en ella Vma de criflales, hallaron 
que era corta mas de vn palmo, de ma
nera , que el Cuerpo no podía poDeríe 
en ella. Confofos todos con efta notable 
falta, anda van diícurrkndo como pron
tamente Juplir la,y quitando los lienzos, 
y el paño de carmeíi que cubrían el 
Cuerpo de la Santa, íc defeubrió como 
por cafualidad la mano derecha, y gran 
parte del bra^o, y garganta, tan blanca, 
tan llena, y con aquella frclcura,y ta&o 
natural , que ya no parecía Cuerpo di
funto , fino vivo. Noteíe, que en efta 
tranílacíon vieron los vellidos, pero na
da del Cuerpo de la Santa, y apenas fe 
deícubrió la mano, el braco,y el cuello, 
en argumento de fu incorruptibilidad, 
vino el Cuerpo igual con la Vroa, fin 
fobrar,ni faltarmada,atribuyendo á per- 
miffion deDios que fuelle corra al prin
cipio, para ver todos efte eftupendo mi
lagro. Aunque me dilate vn poco he de 
referir efteluceiío con las mifmas pala
bras que lo eferive el Padre Maeftro 
Abarca en el tomo i.cap.3.y num.19. 
de los Anales de los Reyes de Aragón, 
donde hablando de los Santos de la Im

perial Ciudad de Zaragoca, dize aífi.
2 13  M Corone i  efta Corte Real 

>, de Santos Ceíaraguftanos la Screniíli. 
ma Reyna de Portugal Santa I¿bel 
puriílima en todos los eftados de fu 
condición, cuya reciente,y milagro!* 
tranflacion en Cohimbra, en treinta 
de Odubre, año mil íeiícientos y 
ochenta (ó fuelle en el de mil fe¡f, 
cientos fetetíta y flete ) mueftra bien 
lo que fue,con Ja entera incorrupción 
de lu Cuerpo, todo folido, igual, tra
table, y como vivo , deípues de tref- 
cientos quarenta y quatro anos de fu 
vivifica muerte,que comunicó la mif- 
ma incorrupción,y limpieza á los lien
zos, á los tocados , y á los veílidos, y 
también á las tablas de la Arca , pero 
noá los hierros de ella ¿ para que fe 
viefle flaquear la fortaleza, cediendo 
al tiempo , y refiftiríe la flaqueza ar
mada de eternidad. En íin, como á 
Reyna viva, y Tentada en fu Trono, la 
foc befando la mano todo aqüel piíffi- 
mo Congrego de Prelados,y Señores 
íus Vafallos.
2 14  Seis Obíípos llevaron en om- 

bros ddde el Convento antiguo al nue
vo d  Cuerpo de la Santa , y colocado 
en el Altar Mayor,dixo Milla dePótifi- 
cal el Obíípo de Cohimbra,y predicó el 
Obiípo de Oporto. Concluida la Mida, 
íc baxó del Altar el Santo Cuerpo, y 
puefto en la Vma riquiíflma , lo lleva
ron los ibis Obilpos á fd proprio Altar, 
que ella frente de la rexa del Coro de 
las Monjas,cercado de preciólos baraufl* 
tes de plata. Aunque con toda aquella 

' Mageftad, y grandeza que fe pudo fe 
colocó en aquel Altar el Cuerpo Samo, 
no bien íatisfocha la tierna devoción de 
los Portugueíes, comenzaron luego la 
.fabrica de otra Capilla) y pocos anos ha 
que me dixeron en Lisboa, eftava para 
concluirle , y que ícria vna de las nue
vas maravillas que le veneraífen enría 
Chriftiandad, y juzgo íc avra celebrado 
yá U vltima tranflacion. También aora

fe
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fe efta concluyendo la íumptuoía fabri
ca de la Capilla de nueftra Santa Rey- 
Da, que en las Cortes Generales que ce
lebro el Reyno de.Aragon en el ano de 
mil íeifdentos íetenta y ocho, le decre
to que fe hizidle á exponías del mifmo 
Reyno. Refolvieron los E(lameneos con 
afecto fervorólo la Erecció de la Capi
lla de la Santa, y leba hecho én Ja Caía 
de los Padres Cayetanos de la Ciudad 
de Zaragoza vna Iglefia capaciffimá, 
hermofa,y digniílima de llevar el Nom
bre de tan Auguflo Fundador. Celebra 
todos los años la Fieíta de la Reyna 
Santa Ifabel, con la mayor grandeza, el 
Confiítorio Nobilifijmo de los Señores 
Diputados del Reyno en ella Caía de S* 
Cayetano , en la forma que le decretó 
en las Cortes Generales del año de mil 
íeifcíentos veinte y feis, y brevemente 
fe eípera el defeado dia de la conclufion 
del Magnifico Templo , para la folem- 
niffima tranílacion del Santiffímo, y 
deíaogo Relígiofo, y feílivo de los anf 
mos Cefaraguftaoos, en reverente obíe- 
quio de nueftra Glorióla Infanta, Hija, 
y Protectora de efta Imperial Ciudad,y 
del Inclito Reyno de Aragom 

215 Sirva efte obfequio reverente 
por vno de los argumentos con que fe 
convence íer la Reyna Santalíabel Hija 
de la Imperial, y Augufta Zaragoca, 
nacida en el Real Palacio de la Aljafe- 
rla, que por los Reyes Católicos íe deC 
tiñó para Tribunal de la Fe , y donde 
liempre fe mantiene el Santo Oficio de 
la Inquíficion de efte Reyno. Fuera de 
la Tradición antiquiífima, y de los ían- 
tos veíligíos que en aquel Real Palacio 
fe coníervan , y fe viíiEan a i honor de la 
Santa i fon muchos , y nwy graves los 
Autores que lo contelían,Contra los que 
quieren deípoíleernos de efta Gloria. 
Entre tantos, bailen: El Padre Francif- 
co Frcvre , Jeíuita. El Padre Fr. Juan 
Carrillo, Francifeano. El Doctor Don 
Vincencío Blafco de la Nuza. El Doc
tor Juan Francifco Andrcs.El Doctor

Don Bartolomé Leonardo dé Argcn- 
fola* El Doctor Don Diego Joíeph 
Dormer. El Jufticia de Aragón Don 
¡Luis Exea Talayero. El Padre Perpi- 
fnan , y en fin , fu rezado proprio que 
ñueftra Orden tiene en las Provincias 
de Portugal*

C A P I T V L O  XXIV.
i'

Parientes que hafia el quarto 
Grado tuvo U Reyna Santa Ifa- 

bel de Portugal dentro de la 
Religión de ¡Suejiro Padre 

San Francifco*
% 1 6 É E  ,L Sepulcro de Grfeo* 

I  I  atlue  ̂ famoió Mu íico de 
§ J  Traeia, eferiven los Eru

ditos , como en el Hom
bre de Letras,advierte el Padre, Daniel 
Bartoli, que comunica á Jas Aves que 
nacen en aquel contorno tan lúa ve,acor
de, y dulce armonía,que hazen notable 
excedo en el canto á todas las demás 
Aves que nacen, y fe crian di fiantes de 
aquel Sepulcro. Palle por hipérbole e f
ta Erudición, y hagafe verdad plaufible 
en lo que aora veremos conteftado con 
Autores graviílimos, de la? Virtud de la 
Reyna Santa Ifabel, cuya devoción fer
voróla á Nueftro Seráfico Padre Sari 
Francifco fe comunicó á toda la Real 
Caía de Aragón, con alguna diferencia 
de Jas otras Reales Calas de los Princi
pes de la Chrífiiandad. Eftán las Reli
quias de la Santa Reyna en el Convento 
de Santa Clara de Cohimbra,y allí don
de fu Sepulcro , y en la n&ifma Iglefia 
jazen la Infanta Doña Ifabel fu Nieta* 
que murió antes que fu Sana Abuela» 
y tiene en la Vrna de marmol el Efeu
do Real, con las Divifas de Portugal, y 
Aragón. Jazen dentro en el Entierro 
de las Reí jgiofas fus dos Venerables So
brinas Doña Babel , y Dona El hendí
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de Cérdóúiy y Aragón , ambas Abadé- 
íás, camo tfcxamos dicho. Jacen Ja 
Iota ora <dt Aragón Dona.Beatriz *roé- 
<Jio Hermana de la Sama Reyna, Hija 
natural dei Rey D o® Pedro el Grande, 
y fii H ija , el Valiente Capitán D.Gui- 
Uen , Señor de Mouraon en aquel Rep- 
no. Jaze , vltimamence, ( como ya fe 
efcrivijb) lá Infanta Dttfíalíabel de Ara
gón,Hija del Conde de Vrgd,y Muger 
del Infanta Don Pedro de Portugal, 
naeítra cordialiiíima Devota, y Bien
hechora.

i 1 7 La glorióla Sanca Ifabel, Hija 
dei Rey de Vngria, de nueítra Venera-' 
ble Orden Tercera , como lo fue tam
bién nudlra Sáfcca Reyiia de Portugal, 
fue Hermana de Doña V ¡oíante , Mu- 
gertlvA Rey Drfi me(el Conquista
dor , y Abuela de nUeftra Reyna Santa 
Babel, porcaya razón Ríe fu Sobrina, y 
en el Baurifmo la pulieron fu n*.i fino 
hombre de Rabel. Zurita , y eodoslos 
demás.

1 1 8 La Venerable Dona Cnsgua* 
Hermana de la dicha Rcyea Santa lía- 
bel de Vngria , tomo él- Habito de ta 
Madre Sama Clara en el Gonvénto de 
Éftrígonia,de cuya admirable íantioad  ̂
y nachos milagree hizoProceflbcoa 
Autoridad Apuíblica , y fe ha tratado 
de íii Canonización en la Curia Roma
na, couk) dize TotiuMOO Obifpo de Se1* 
bugalla , en la Hifroria de la Religión, 
libro t. f©l. 14 3 .pagina 1. Fue,poda 
ktiiftna razón de arriba , Tía en tercer 
grado de mieílra Sata Infabca, y" Reyda 
de Portugal*

1 T9 La Venerable Reyna de Ara- 
gen Doña Confianza, cuva Vida dela
taos ya eícrita, fue Madéc de la Reyna 
Santa Ifabel, y defputá de la muerte de 
lii Marido el Rey Don Pedro el Gran- 
détotnó el Habito de Santa Clara en 
él Convcntode Merina, y vivió, y mu
rió profeSa en el deSama Clara de Bar
celona , como refieren los Autores que 
te  fu Vlda citódios.

9©
1 10  E l Rey de Aragón D. Aloafo 

el Tercero, Hermano dé nueítra Santa 
eflando eu fu vltima enfermedad,(t vif. 
rió el Habito de Nueftro Padre Sau 
FraDcifco, con las ceremonias que Jos 
Novicios de la Religión , renunciando 
el Reyno, y Eftados en fo Hermano D. 
Jayme, y hizo fu Profcffion,y le enterro 
con el miírno Habito, con las Exequias 
de Reiigioíó de nueítra Orden , en San 
Fnancifco de Barcelona^como dizen los 
Autores que en íu lugar citaremos. Y  ea 
la miítna fotma el Rey Don Jayme d 
Segundo íu Hermano.

z tr  El Réyde Sicilia Don Fadri- 
que el Bravo , Hermano cambien de 
nueítra Sanca Reyna, antes de morir pi
dió el Hrfbko de Rdigiofo de San Fra
dico al Padre Provincial de Sicilia, y 
contra d  dictamen de toda la Nobleza 
Siciliana lo tomó, profeBó nueítra San
ta Regla, murió como Religioío Me
nor, y  toando en íu Teífamento que 
fucile llevado lu Cadáver á enterrar al 
Convento de San Francisco de Barcelo
na, y que le díeflen Sepultura junto á 
k>sScped«os de íu Santa Madre la Rey
na Doña Confianza, y fu Hermano el 
Rey D; Alonío, como diremos deípocs.

m  El Venerable, y Santo látan
te Doh Pedro, Condede Ribagorza.dc 
AmpuriiSjde Prade$,ócc. Hijo del Rey 
Don Jayme el Segundode Aragón, So
brino dé nneftra Reyna Santa de Por
tugal, ñendo Viudo, y de edad de 54. 
años, tomó nueftro Santo Habito en ef- 
ta Provincia,y ProfeBó en ella* fue Pre
dicador Apoíioíico, y Varón iníigne en 
Santidad , Cuya Vida prodigioíá fe ef- 
crivíráe en cfte Libro Primero,facada de 
graviífimos Autores.

123 El Venerable,y Santo Infante 
de Mallorca Don Jayme de Aragón, 
Primo Hermano de la Santa Reyna de 
Portugal, ñendo Primogénito del Rey 
Don Jayme de Mallorca, renunció la 
Primogenicura, y tomó el Habito de 
Nudiro Padre San Franctfco, y coa
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notable fama de Santidad murió R e li-  
¿íuiopiofceíló en ella Santa Provincia* 
como ie dirá, en iu lugar.

¿ 24 El Venerable Infante de Ma
llorca Don Felipe de Aragón, He mu
ño de Padre , y Madre del fobredicho 
Don Jayme, a imitación fu ya renunció 
los bienes, y teíoros del mondó, fe hizo 
Sacerdote, y tomó el Santo Habito , y 
murió proteíío en la Venerable Orden 
Tercera, como diremos luego.

1 15  La Venerable; y Santa Infan
ta de Mallorca,Reyna deNapales,Doña 
Sancha de Aragón, Hermana de los re
feridos Don Jayme, y Don Eellpe , In- 
fantesReligiolifiimoSjdtíipues dé la muer 
te de fu Marido el Rey D. Roberto de 
Ñapóles, íiguiendo las pilladas de fe Pri
ma Hermana Santa liabel, y fe Abuela 
Ja Reyna Doña Con 1 tanza,tomo el Ha 
bito de Santa Clara en el Convento de 
Sata Cruz deNapoles,que ella avia fon
dado, y 1c llamó en la Religión la Her
mana Sor Clara, cuya admirable Vida 
fe pondrá, en el Libro Tercero, con la 
ferie de los Autores que la cfcrivknjn.

i i  6 La Venerable Infanta de Si
cilia Dona Catalina de Aragón * Hija 
del Rey Don Fadrique, Hermano de 
nueílra Santa Reyna de Portugal, tomó 
el Habito de Santa Clara en el Conven
to de Mezína,como dizen los dos Ana- 
jifias V Vadingo , y Zurita 1 . p. lib. 7* 
cap.19. fbl.t 19. col.3,

1 1 7 La Santa Reyna de Chipre 
Doña Leonor de Aragón, Hija del 
Venerable Infante Fr. Pedro, y Nieta 
del Rey D. Jayme el Segundo de Arar 
gon, Sobrina de la Santa Reyna de Por
tugal , deípues de la muerte de fe Ma
rido Don Pedro Luíinano Rey de Chi
pre, bolvíó a Barcelona, viftiófe el Ha
bito de la Venerable Orden Tercera, 
hizo vida cxemplariflima, murió con el 
Santo Habito , y efta enterrada en San 
Francifeo de Barcelona en la Capilla 
Mavor, á la parte de la Epiftola, donde 
feconferva con entereza milagtola cu

ya Vida feeferivirá deípues con dilata
ción.

1 18  La Reyna de Aragón Doña 
María Luíinano, Hija del Rey D. En
rique de Chipre , Muger del Rey Don 
Jayme el Segundo de Aragón , Cuñada 
de Sanca Iíábel Reyna de Portugal, mu
rió con el Habito de Santa Clara , dia 
oo2e de Diziembre, año mil trefeientos 
diez y nueve, y con él foe fepultada en 
Ja Igleña de San Francifeo de Barcelo
n a ^  vn Sepulcro de marmol en medio 
del Coro , y deípues ano mil trefeientos 
veinte y iiece foc allidcpoíitado, velli
do con nueílro Samo Habito, el Cuer
po del Rey Don Jayme fe Marido, hafo 
ta que lo traíladaron al Monallerio de 
Santas Cretís, y el de la Reyna fue lie* 
vado con el miirno Sepulcro de marmol 
á Ja Capilla Mayor,donde oy fe ve en la 
pane de la Epiilola. Aunque Zurita 
en la 2. parte, Jib.6. y cap. 2 5* díze al
guna cofa, y no con eíla expreliion, fin* 
embargóle halla todo en el Libro anti
guo de las memorias de aquel Con
vento.

2 29 El Rey Don Alonfoel Quar- 
ro de Aragón , Hijo de Don Jayme el 
Segundo , Hermano de la Santa Revna, 
ames de morir fe hizo veítir el Habito 
de Nueftro Padre San Francifeo, y con 
él murió, y fe depolító en San Francif
eo de Barcelona , de donde foe tranHa
dado ¿ San Francifeo de Lérida, donde 
jaze en vn Sepulcro de marmol, con íá 
Efigies, con Habito,Cardón , y Sanda
lias. Enterrófe con el Habito en San 
F rancheo de Barcelona fe Hijo el In
ferné Don Fadriqne, que murió de po
cos años,díze Miguel Carbonel. En San 
Francifeo de Zaragoza jazen fu Mogcí 
la Reyna Doña Tercia, y fes Hijos los 
Infantes Don Sancho, y Doña IíábeJ, 
todos Sobrinos de la Santa Reyna, y to
dos con Habito, y Cordoo, como fe vó 
en fus Sepulcros de marmol, en la Ca
pilla Mayor, a la porte dd Evangelio: 
Y  en Sqa F rancifeo de Barcelona fe

en-
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enterró también con nueftro Santo H a
bito fu H ijo  el Infante Don Jayme,co
mo dize Zurita, y VVadingo, año mil 
trefcíencos quarenta y fíete, num. 1 8.

130  El Infante D . Pedro de Ara
gón, Príncipe de Gerona, Hermano de 
£  Santa Rey na , Fundador del Gran 
Convento de San Franciíco de Zarago
za, donde hizo Voto, con juramento en 
manos del Obiípo Don Hugo de Ma- 
taplana, de tomar nueftro Sanco Habí** 
to, y profeilar la Regla Seráfica , íi fo- 
brevivía á fu Muger : y fi él moría pri
mero , hazia Voto de enterrarfe con el 
Habito,y Cordon en aquel mííino Con
vento , como fe hizo, y fe ve en fe Se
pulcro de marmol,al lado de la Epifto- 
la, y diremos brevemente.

231 La Serenilíiraa Doña Ana de 
Anftria, Hija del Emperador Federico 
Tercero , y de Doña Ifabel de Aragón, 
Hija del Rey Don Jayme el Segundo, 
Sobrina, Hija de Hermano de la Santa 
Reyua de Portugal, detpuesde aver fí- 
do cafada con el Rey de Polonía,y de£ 
pues con Don Luis Romano , Hijo del 
Emperador Luís Quarto Duque de Ba- 
viera , y vldmaraente con Don Juan, 
Conde de Goricia, quedando Viuda 
tomó el Habito , y profefíó en el Con
vento de Santa Clara de Viena. Zu
rita, parte 2. cap.to.lib.7.fol.95.C0I.4. 
Al exemplo de la Santa Rey na tomaron 
publicamente el Habito de la Tercera 
Orden íu Hija Doña Confianza , que 
fue Rey na deCaftilla , y fu Nuera la 
Reyna de Portugal Doña Beatriz, que 
casó con fu Hijo el Principe D. Alon- 
fo, como dize la 2. p. de la Chronica de 
Portugal, fol. 2 8 6.

* 3 1 E l IluftriíDmo Don Fr. San
cho López de Aycrbc, Obifpo de Tara- 
zona, y Ar^obiípo de Tarragona, cuya 
Vida dexamos eferita en la Primera 
Parre , fue Hijo de efta Santa Provin- 
cia,y Primo en tercer grado de la Santa 
Reyna de Porcugal,porque era Biíhieto 
dd Rey Don Jayme el Conquiftador,

9 2
233 El Excelentiffimo,ó IluUrlífi*. 

mo Iniánte; Don Juan de Aragón , Pa
triarca de Alexandria, Ar^obiipode 
Toledo, &c. Hijo del Rey Don Jayme 
el Segundo de Aragón, Sobrino , Hijo 
de Hermano de la Santa Reyna de Por* 
tugal, fue de la Venerable Orden Tcr
eerá de Nueftro Padre San Franciíco, 
como confieíla ól mifmo en vna Carca 
muy fervoróla que eferivió al Capitulo 
General de nueftra Religión , congre
gado en,el Convento de Perpiñan , año 
mil trefeientos treinta y vno, como da
remos copia de ella en íu lugar eipecial.

234 La Venerable, y Gran Reyna 
de Ñapóles Doña Violante de Aragón, 
Muger primera del Rey Don Roberto, 
fue Hermana de la SantaReyna de Por
tugal , y copia admirable de fus heroi
cas Virtudes , de quien dize el Padre 
Fr. Miguel Angel dé Ñapóles en fu 
Ajfia Menor, párrafo 2. y fbl.4. Que fue 
prodigiofa Señora en Virtud\ bermofuray 
boneflidod. Y  lineas mas abaxo: La Rey* 
na Doña Viólame de Nopales ¡fue tan ve* 
nerada en Italia, como fu  Hermana San* 
ta lfabel en Portugal. Cafi lo miímo di- 
zen Zurita,y el Padre Maeftro Abarca* 
como queda referido en la Vida de la 
Gran Reyna Doña Confianza * Madre 
de eftos dos prodigios Ifábel, y Violan
te. Fue de la Venerable Orden Ter
cera , como confta por la Chronica de 
Portugal, en la 2. p. y Vida de Santa 
Ilabel, y puedefe contar por Hija de la 
íegunda Orden, porque fe crió como 
Religioía en el Convento de Sanca Cla
ra de Medina, con fe Madre la Reyna 
Confianza, de donde la faca ron para 
cafarla con Roberto de Ñapóles, por la 
paz de aquellas Coronas. Luego que fe 
caso comencó la Empreíla de los Santos 
Lugares de Jerufalcn, favoreciendo al
tamente á fes Hermanos los Hijos de 
Nueftro Padre San Franciíco, quedef- 
pues la proíiguió fe Prima Hermana la 
Reyna Doña Sancha de Aragón, fe- 
gunda Muger del Rey Don Roberto.



H ijo  de efta Reyna Doña Violante, y 
Sobrino de la Reyna Santa líabel,foe el 
Principe Don Carlos, Duque de Cala
bria, que mereció el titulo de : Patrono 
fingidor del Infiituto Seráfico. Muchos 
dias antes de morir fe hizo vefttr el Ha
bito con fu Capilla*/ Cordón,y aíG mu
rió,y Ríe enterrado en la Igiefia de San
ta Clara de Ñapóles, como le dirá en el 
Libro Tercero de ella Segunda Parte* 
en el Gap.?*

135 Nieta de efta Oran Reyna 
Doña Violante,por íer Hija de íu Hijo 
Carlos Duque de Calabria, fue la Rey
na Doña Juana de Ñapóles, que casó 
con* Andrés de Vngria, y lucedió en la 
Corona de Ñapóles á fu Abuelo Rober
to , ano mil trefeientos quarenta y qua- 
tro , y le c o ío d ó  cite año miíino en el 
Gran Convento de Santa Clara. Efta 
Reyna fue Sobrina de la Santa Reyna 
de Portugal, por fer Nieta de fu Her
mana Violante, y aunque por otros ca
minos facaLiibma, como dizen las H i£ 
torias, tuvo la devoción ardentiibou á 
Nueftro Padre San Franciíco, y tan 
gran Patraña, y Protectora de los Reli- 
gioíos, como aver confirmado todas las 
donaciones que fus Abuelos hizieron ¿ 
los Santos Lugares de Jerulalen, y d los 
Conventos de Monjas que nos funda
ron. Tomó por fu cuenta todo el gaita 
de vn Capitulo General, que celebró, 
nueítra Orcfen en Ñapóles. Inílauró ó 
la Religión el Convento de San Blas de 
]a Ciudad de Avería, y es memorable, 
y tenida por Hija de la Religión, como 
ic ve en la Chronica de la tierra Santa, 
eícrita por el Padre Fray Juan de Ca
lahorra, y en el Padre VVadingo, y Fr. 
Franciíco Haroldo, en los Anales Será
ficos.

236 Fueron de la Venerable Or
den Tercera de Nueftro Padre S. F no
cí feo la Abuela de nueftm Santa Reyna 
la Reyna de Aragón Dona Violante, y 
fus Tíos los Reyes de Vngria Bela IV. 
y María íu Muger,como afirma María-

de Aragón. Lib
no Florentino, lib* 2. cap. 2 8. citado por 
la íégunda parte de las Chronicas de Ja 
Provincia Seráfica de Portugal. Como 
también fus Cuñadas las Keyúas de 
Aragón Doña Blanca , y Doña Eüfcn- 
da, Mugeres del Rey Don Ja y me el Se
gundo: y la Reyna Doña Leonor de Si
cilia , Muger del Rey, Don Fadrique, 
Hermano allí mifmo de nueftra Santa 
Reyna, que todo codita por la íégunda 
parte de la Chronica Portugueía, folio 
296. y por otros graves Autores de Ja 
Religión.

*37 Quien atentamente leyere e f  
ta obra, con la reflexión fobre las Rea
les Caías de Aragón , en los Reynos de 
Mallorca, Sicilia,/ Ñapóles, podrá con
tinuar la ferie Religiolá, y devotíífima, 
que aqui fe concluye por no dilatarme. 
Pues aviendo reconocido, que pocos, ó 
ninguno de los Parientes de la Santa 
Reyna, halla el quarto grado, y en am
bos íexos * dexafon de feAevotillimos 
de la Seráfica Religión, y feñáladus con 
Colas muy eípedales, me pareció íijf* 
pender la pluma, y remitir á los Leto
nes á toda efta Obra,pues toda ella iirve 
de Catalogo.

Autores que han efcrito de la 
Reyna Santa I/abeL

13  8 1  L  Analifta Fr.Lucas W a- 
L —J dingo , ad atinum n j i ,  
[  j  &c.Los IIuftriífimosObíG 

pos de Oporto * de Man
tua, de Orenle, y de Senogalla , en luí 
Chronicas Seráficas. Haroldo , Epito
me, tom. 1. Fr. Juan de Torres, Vida. 
Fr. Juan Carrillo, Vida. Fray Luis de 
los AngeleSjViridario de Portugal,cap. 
S7. Elzeario in Monte Oliven, lib. 3. 
cap. 5. El Martirologio Franciícano, 
con las Notas del Padre Arturo , a 4. 
de Julio. IoanetinNíño^rt-i.Cbron. 
lib. 3. cap. 20. Fr. Hilarión Cofte en 
Francés,Vida. Rojas, Anales Seráficos;

Va-
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Valeriano } Mugeres Santas de la Ter
cera Orden. BarezziOj&c. Los Padres 
Maeftros Fr. Juan Marieta, Fray Tho- 
mas Truxillo, y Fr. Vicente Doraenec, 
del Orden deNueftro Padre Santo Do
mingo. Los Padres Pedro Juan de Per- 
pinan, JacoboGualtero , Francííco de 
Mendoza, Antonio Valconcelos, Pedro 
de R ibadene y ra, Francííco Victon,Juan 
de Mariana, Francííco Freyre, y Jaco- 
vo Fulígatti, Italiano , déla Compañía 
de Jefas. El Maeftro Alonfo Villegas, 
Flos SañcL 4. pare. Fr. Diego del Rof- 
lario, Flos SancL de'Portugal. Fr. Fe
lipe Ferrarlo,nova Topograph. Los dos 
Gerónimos Zurita, y Blancas, Anales, 
y Comentarios. DocLor Don Vincen- 
ció Blafco de la Nuza , Anales Eclcf. 
tom.t. E l Arcediano Dormer en va
rias obras. El Doctor Don Bartolomé 
Leonardo de Argeníola, en la Dedicar, 
de los Anales. Don Juan Francííco 
Andrés de Agarros,detenía de San Lo- 
renco. Don Luis Exea y Talayero,Ins
tauración de la Seo de Zaragoza. El 
Obifpo Caramuel en íu Philipo Pru
dente. E l Conde de la Roca , Vida. 
Jorge Cardofo, Santos de Portugal. 
Duarte Nuñez, Hiftoria de Portugal. 
Acuna, Hiftoria de Lisboa. Godetri- 
do, Reyes de Portugal. Faria, y Souía, 
Reyes de Portugal. Fernando de Goes,' 
Hiftoria de Portugal. Nuñez de Caí- 
tro, Chromca Gótica,y Caftellana. Au- 
berto Mireo. Garibay, tom.4. lib. 34. 
Tamayo Salazar,dia 4. de Julio. Luis 
de Santa Marta , Hiftoria de Francia. 
El Padre Arbiol, en fn precióte obra 
déla Venerable Orden Tercera , y el 
Padre Eíperanzaen la íegunda parte de 

la Ctronica Seráfica de Portugal. Y  
otros mochos , que no es * 

tecil verlos todos.

**  *
■ »

* * *
V

* * *
V

* * *

C A P I T V L O  XXV.

E l infante D* Pedro de Ay:dgony 
Principe■ de Gerona, Fundador 
del Gran Convento de San 

Francifco de Zaragoza.

13  9 -w— 1 V E el Infante Don Pedro 
| ~ 4  el v ltimo de los Hijos de 
1  los Sereniffimos Reyes de

^  Aragón D. Pedro el Gran
de, y Doña Constanza , y fe pone antes 
que fus tres Hermanos, Alonfo, Jayme, 
y Fadrique, porque como todos tres 
fueron Reyes, tienen íu colocación ef- 
pecial, figuiendo la planta que fe dixo 
en el Capiculo primero. Fue Herma
no de la Santa Reyna de Portugal, y 
gran íeguidor de fus fervorólos palios en 
k  Virtud, y en la devoción á Nueftro 
Padre San Francííco , y Seráfica Fami
lia. La primacía que en el Nacimiento 
le quito la naturaleza, fe la quiío reco- 
peníár en los nobles lucimientos de 
prendas , de dpiricu, de ingenio, y de 
valor i íiendo en todofuera del nacer, 
el primero de fus Hermanos , con aver 
lulo todos finíegundos. Caso con la 
Aclarecida Señora Doña Guillerma de 
Moneada, Hija de Don Gafton., Viz
conde de Bcamc, que antes avia eftado 
deípofada con el Intente Don Sancho, 
Hijo del Rey Don Aloníb de Caftilla, 
por cuyadetevenencia , y rompimiento 
de tratados, huvo entre el Rey de Caí* 
tilla,el Conde Don Lope,Señor de Viz
caya, y el Vizconde de Beame, las dif- 
cordias langrientas qué eferivé fus Hif- 
toriadores. Fue cita Señora (dize Zu
rita ) la mas rica Hembra que avia en 
eftos Reynosí y tenia trefeientas Cava- 
llerias en Villas,y CaftilJos,y muy gran
de Eftado. Para que no íe tenga á pon
deración , que con fus Eftados formava 
cita Señora vn Reyno muy bueno,vealé
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que Zanca dlze eü el Capitulo 43 * 

del libro 5. de la primera pane de ííis 
Anales, bien que aun dizicqdo mucho, 
no lo expreíla todo# Celebráronle dios 
Deípoforios en Barcelona , ctl el ano de 
mil ducienros noventa y cinco * al mik 
mo tiempo, y eoü las proprias fieftai 
que íc corcejaron las bodas ¿cales de fu 
Hermano el Rey Don Jaynie el Scguü* 
do, con la Infanta Doña Blanca de Ña
póles-

240 Como de laEfcuela de fe San
ta Madre la Reyna Confianza,felíó elle 
efclarecído Principe muy Religioib , y 
indinado a favorecer á los Fray les Me
nores; aíii domo de los marciales ejerci
cios en que fu Padre el Rey Don Pedro 
le pufo, muy buen Soldado, y excelente 
Capitán# Podemos dezir del Infantd 
Don Pedro, que mirado en üueftras 
Híflorias, aparece vo Varod Relígíoíif 
fimo, todo piedad , Virtudes , y defen- 
ganos:y viflo eü los Anales, y Hiftoria- 
dores de los Reyes fu Padre, y Herma
nos , no parece Uno vü Retrato fulmi
nante de Mane, todo Milicias, Armas, 
Combates, y Triunfes# Vean como lo 
pintan Soldado , mandando las Tropas 
eon fu Hermano el Inferné Don A Ion
io, en Mallorca, y Menorca» con fe Pa
dre el Rey Don Pedro contra los Fran* 
ocies, en aquella aiTombroía, e inmortal 
expedición de Cataluña * quando las 
Mofeas de San Narcis cu Gerona i y 
contra los Sicilianos , y Napolitanos en 
los Reynados de fe Padre, y de fe Her
mano Don jaymc: Y  vkí mámen te,cn la 
Guerra contra Don Sancho el Bravo de 
Caílilla, en que murió de enfermedad» 
como diremos abaxo. Qiede el feguir 
fus bclicofos rumbos para los aficiona’* 
dos a las memorias de aquellos tiem
pos , en las obras de Zurita , Deíclot, 
Montaner, Carbooel, y otros, y vamos 
con nuedras Anales y Chronicas Será
ficas, pintándolo como Religioib#

241 Tuvo por fe Confeflbr, defde 
la tierna edad^l Venerable Padre Fray

Romeo Ortíz de SentJiÍa,cuya Vida de
bamos eferita en la Primera Parte; y 
con el frequente trato que con él tenia, 
fe inclinó de manera á nueftra Sagrada 
Religión , que le tuvieron aquellos Re-. 
Jigiofes primeros por fe Patrono,y am- 
paro; Satisfizo llenamente ella confian- 
9a en la Fundación dd Gran Convenía 
de San Franciico de Zaragoza , que en. 
lq que venció para eonfeguirla , fe co- 
hoce fe devoción, íu Autoridad , y fe 
^piricu. Y  a tenían nueífeos. Religiofeá 
fe Convento en aquella Imperial Ciu
dad , defee el año mil dudemos diez y 
nueve, pero era el que tienen oy los Pa
dres de San A gu dio,en la Parroquia dé 
la Magdalena , y como aquel imo no 
les parecía bueno, por muchas razones* 
ddcavan mejorarle los Rdigíofos, y el 
Infante Don Pedro quería darles elle 
«onfacio. Viviaü en el Convento qué 
oy roñemos en la Calle del Cofa vnos 
Religiofos, que Uámavan de ja PenitctM 
da, que por aquellos, años fe avia extin
guido aquella Orden en el Concilio dé 
León , por Confinación del Papa Gre* 
gorio X . Efta ocaíion pareció muy 
oportuna al Infante para trafladar á ella 
Convento ( que avia de quedar defjx*- 
blado ) á nucílros Rcligiufos; y i  lo$ 
Religiofes pareció lo mifino, cotí qué 
vnos, y otros, con el parecer, y añiden- 
cía del Obiípo de Zaragoza Don Hugo 
de Matapla reentraron en la prcccnGom 
Hixieroníc de la parte del Obiípo,y del 
Infame, como devotilliroos de Nueílra 
Padre San Fraricifeo, Don Pedro Cot- 
tiell, Rico Hombre del Reyno, y Señor 
dcAlfaxarin, Don Edevan de Roda, 
Bayle General de Aragón, y la Señora 
Doña Belcraoa Ducrta, Señora de Me- 
zolocha , Camarera de la Reyna Doña 
Confianza. Quando comcúcó a traer
le elle negocia, explicó la Reyna, qué 
tenia devoción de aplicar aquel Con
vento para vnas Beatas, quepareccfc- 
rían de la Venerable Orden Tercera de 
N uedroPa^SanFiaüdíco, y pule»

en
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cu grave cuydado al Infame, al Obífpo> 
y a los otros que avian entrado en <]uc 
nuertros Religiofos lo ocuparen. ^

14.Z Parto la materiaá empeño de-1 
clarado,pero como el reípeio que el In
fante tenia a i o Madre , no le permitia 
valerle de la fuerca como lo haría con 
otra qualqiñer Perlón a efiraju, procuró 
ganar ia voluntad, y dictamen de fu Pa
dre el Rey: Don Pedro,y de fu Herma* 
no el Infante Don Aloníb, pira que 
blandamente pulieran en la con lidera* 
cion de la Reyna , quanto mas impar* 
tava hazer en aquel firio vna Regia Fu* 
dación de Religiofos, que vn Convento 
para Beatas* ¡En fin , como Nueftro 
Señor tenia deítíoado aquel lugar para 
Domicilio Religiofo de los Pobres Se
ráficos , fe digno de poner fu mano en 
aquellas contiendas, qué de cada dia 
fubian de panto los dificultades, y vino 
bien la Reyna Dona Confianza, en que 
fe traníUdálíen los Frayles Menores del 
Convento antiguo, al que dexavan los 
que llama van Frayles del Saco, u de la 
Penitencia. Compuefto todo por dif* 
policion divina, hizieron la luplica para 
la licencia al Papa Nicolao Tercero, el 
Rey Don Pedro , y el ObifjJo de Zara
goza Don Hugo de Matapíana,y fácil
mente la configuicron con la Bula, que 
la trae toda el Padre Jordán, y comien- 
ca: Quia nobis dilefUjUijfoc. Dat. Rom¿ 
upad S.Pctrum tertioldus Matj fortifica- 
tas nojlri armo primo.Cclcbro el Infante 
Don Pedro, con los Cavalleros, y Per- 
lonas devotas de üucftra Religión , la 
noticia de la licencia del Papa, como la 
conclufion de vna emprcíla , que ( á no 
aver puefto Dios fu mano) podría te
merte por impollible, a vifta del empe
ño que avia hecho la Reyna Confianza; 
y luego fe aplicaron fervorólos á tratar 
de la nueva Fabrica,y de la tranílacíon.

143 Vencido el mayor peligro, y 
obtenida la Bula de fu Santidad, huvo 
tamp que hazer, como veremos en la 
{Tercera Parte, quando tratemos de la

96
Fundación de efte Real Convento, por- 
que los pocos Fraylesque en él avia/o, 
bre que no podían recebir Novicios. íe 
hizieron fuertes en fu Caía, y valiéndo
le de los recurlos de las Leyes del Rev- 
no, lo hizieron pleyto ordinario, puefto 
en tales términos, que no podría aca* 
baríe, lino es con la vida de todos. Hi
zieron á fu favor a Jos Clérigos de la 
Iglefia de Santa Engracia, al Capitulo 
de la Iglefia de San Gil,y al Conliítorio 
de los Jurados de la Ciudad,con que ya 
le fue preciío al Infante Don Pedro 
moftrar con fia ardiente devoción,fu va
lor, íii poder, y fu Autoridad. Impor- 
tava mucho,, que fu Padre el Rey Doq 
Pedro fe declararte á nuefiro favor, y 
como tan Hijo de Nueftro Padre San 
Francifco, io executó muy guftofo, por 
medio de aquel celebre Privilegio, que 
dexamos puefto en el Capítulo 7. def- 
pachado en el Sitio íobre Albarracin, y 
publicado en la Ciudad de Zaragoza, 
para que confiarte, como agregava el 
Rey Don Pedro a fu Real Patrimonio 
aquel Convento,dado por la Silla Apof 
cólica á Jos Religiofos de San Francif
co, y que íe declarava Patrono de Reli- 
giofos, y Convento, con las demás cir- 
cunftancias que dexamos puertas en la 
Copia.

14 4  Aunque con toda eftaalta 
protección no quifieron ceder de fu em
peño los Litigantes, pudo el Infante D. 
Pedro echar el dia para la íolemne traf- 
lacion del Convento antiguo, al pley- 
teado del Coíó,íeñaiando el primero de 
Mayo de mil dudemos ochenta y íeis* 
que fue icynando ya fu Hermano Don 
AJonfo , porque en d  año antecedente 
murió fu Padre el Rey Don Pedro el 
Grande,en Villafranca de Panadés.Hi- 
zofe ella función en el dia, y año referi
dos , con todas aquellas circunftancias 
de Mageftad, Grandeza, concurfo,y al
borozo que pudo caber en el Magnáni
mo Eípiritu,y devoción ardiente de vn 
Principe tan Grande como él era por si
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antojo, y por la affíftencia de fus Her
víanos el Rey Don A Ionio , y demás 
Infantes, corriendo á cuenta de los Hé
roes Don Pedro Cornell , y Don Efte- 
van de Roda, la comitiva de la Noble
za  ̂de la Nobilíííima Doña Beltrana 
Puerta { Camarera de la Reyna Doña 
Confianza, que entonces eftava en Sici
lia ) la aiíiftencia de las Señoras prime
ras del Rey no, que vivían en Zaragoca. 
Alas que por todas las Grandezas del 
inundo fe hizo celebérrima ella fon- 
clon, por aver llevado en lá Procetoon, 
acompañando al Santillimo , los tres 
Cuerpos enteros,incorruptos,y fragran- 
res, de los Venerables Fr.Agno Obiípo 
de Marruecos , Hijo Primogénito de 
cita Santa Provincia, el del Beato Fray 
Bernardo Vital, vnode los doze prime
ros Compañeros de N adir o Padre San 
Franciíco, y el de el Beato Fr* Nicolás 
Orbira, Compañero cambien del Seráfi
co Patriarca , que muchos años antes 
avian muerto, v traníladavan fusCuer- 
pos, como tí aquel milmo día huvieran 
acabado de efptrar , ai Convento de el 
Colo.Mientras íe canta va la Miííá,eftu- 
vieron los tres Cuerpos en íus Andas en 
la Igleíía , y fucedíeton aquellos mila
gros que no repito, por quedar puellos 
en la Vida del Beato Agno, en el Libro 
i. de la Primera Parte, con la ferie dí- 
fuia de ella función, á donde aora me 
redero.

¿45 Poco tiempo ddpues de la 
tranílacion ( aunque algunos dizen qutí 
el día íiguiente) fe juntaron en la Igle- 
£a del nuevo Convento del Coto el In
fante Don Pedro , el Obiípo Don Hu- 

Don Pedro Cornell, Don Eflevan 
de Roda , y la Señora Doña Beltrana, 
con animo de tomar por fu cuenta la 
fábrica del Convento, y la Igleíía , re
partido todo por parteSjCn la forma qutí 
fe dirá. Llamaron al Venerable Padre 
Fr. Romeo Ortiz , que era Confeflor 
del Infante, de la Señora Doña Beltra- 

y muy venerado de todos ? por fu

nobleza , letras, y vida exbmplaríffimav 
Dixerontc fus defignios piadoíos,y acaj  
lorandolos mucho con vna platica fer
voróla > puellos de rodillas delante del 
Altar Mayor , hizieron lus promefas, 
con apariencias de Votos formales. El 
Infante ofrecíb hazer la Igletia,buícan* 
do la planta de la mayor íumptuofidad, 
y magnificencia que íe huviera vifto. 
El Obifpo Don Hugo ofreció hazer la 
SacrÍflia,corrd’pondiente á la grandeza 
del Templo, y poner en ella trnamen- 
tos, y jocalias, el Coro, y algunos Alta
res. Don Pedro Cornell vn Dormitorio! 
Don Eflevan de Roda vn Claullro ba- 
xo con bobedas,y otro arriba para Dor
mitorio > Y  la Señora Doña Beltrana 
ofreció hazer ti Refectorio, y otras 
obras que dexa va á fu de vocion,confu I- 
tando con fus rentas. Concluidos eíios 
ofrecimientos, hízieron todcs , y cada 
vnoelVoco de enterrarle en aquella 
Igleíía , con el Habito de Nueftro Pas 
dre San Franciíco , aunque muricllen 
vltramar.

¿46 Yá que no enteramente,cum
plieron en parte lo que avian prometi
do. El Obiípo Don Hugo no pudo ha
zer nada de la oferta, porque la Igleíía 
nó fe concluyó,pero a viendo muerto en 
Roma , fue deportado en nueftro Con
vento de AracelijCon el Habito de San 
Francífeo,donde eftuvo hafta que avien
do ido ¿ Roma al Capitulo General el 
Venerable Padre Fr. Romeo Ortiz,tra- 
xo fus huellos á la Igleíía de San Frañ- 
cifeo de Zaragoca, en vna'Arquilla, y 
con Exequias muy folemnes dieron 
cumplimiento á lo que avíaVotadoj 
Don Pedro Cornell, Ja Señora Doña 
Beltrana Duerra, y el Bayle Don Elle-' 
van de Roda,lo hizieró todo,y fe enter
raron en el Capitulo de los Religiofos  ̂
de donde deípues fe traníladaron á la 
Igleíía, como diremos en la Fundación 
de aquel Real Convento.

±47 El Infante Don Pedro embio 
á Totola de Francia por Ja planta del 

I íump-.



CBronicaReal Seráfica
íbmptuofb Templo de.San Francifco, 
porque le dixeronera de los mas faeno-* 
los, que entonces conocía Ja Europa 
Chriftianaj y quando lo tuvo , Jo enco  ̂
mendo á grandes Maeílros para que lo 
execu tañen , con la'prevención , de 
que avian de mejorar el diíeño, para 
que aquella Igleíla falieñé aventa
jada a la de Tolofa. Echaron Jas lineas, 
y el miímo Infante,á imitado de Conf- 
tanríno Magno , comentó la Fabrica, 
cavando para los fundamentos, y facun
do algunas ceftas de tierra. Día dos de 
Mayo del ano mil ducientos ochenta y 
üetc, precediendo la bédicion del Obif- 
poD.HugOjpifó la primer piedra funda 
mental de aquel estupendo Edificio el 
miímo Infante, con Regia Comitiva, y 
celebres demonftracíones de hefla,y al
borozo. Prateftaron los Religioíbs coa 
grandes rendimientos al Infante,y á los 
demás Fundadores de aquella Cafe,que 
hizieñen las obras conformes al eftado 
pubridimo que ellos tenían , y profcllá- 
van ¡ y rcfpondío el Infante, con todos 
los demás, quealli lo hazian,como ellos 
defeavan, porque íiendo íiis ánimos de 
que llegaíle halla el Cido lo que por S. 
rraocilco fabricavan , verían como era 
fian baxo, y tan humilde, que apenas íal- 
dria de la tierra. Digna refpuefta de 
vn Efpíricu magnánimo,y de vna devo
ción mas que fervoróla í

148 La fabrica de la Igleíla pedia 
mas tiempo que las otras, por lü gran
deza mifma. Es en forma de Nave, fia 
Colunas, ni pilar alguno, que fuflentc Ja 
bobeda, b artdonado, que es altífemo. 
Tiene de longitud 140. píes, y de lati
tud 7 5. Por las dos vandas tiene Ca
pillas muy capazes, y altas. Entre vna, 
y otra Capilla, donde avían de citar Jas 
balas de las pilaftras,ay vn Retablo muy 
graude,porque para rodo ay capacidad. 
Corre con íimetria la altura del Tem
plo, con Jo mageftuofo de la longitud,y 
latÍrtidefiendo vno de los primeros que 
en aquella Arquitectura tiene Ja Chrif-

tiandaA Hizo el Infante lo prlncioal 
que fue comentarlo , hazer los funda
mentos, llenarlos, y correr vn gran tra
mo de pared todo por igual, porque 
aviendo íeguido toda fu vida los Excr- 
cicos de fus Hermanos los Reyes, halla 
morir en la propria Campaña, no tuvo 
lugar para adelantar mas la obra.

C A P I T V L O  XXVI.

Voto del infante Don Pedro , f t  
muerte en Por ¿eburnos ,fií Sepul
cro en San Francifco de Zara- 

g o ta , y  las pías memorias 
de fu  Pegamento*

149  ' y  AD A fe encuentra en la 1 ^ ^  J Vida de efte Principe, 
I que no fea vna admira-

cion.Síempre que fe buf- 
que etí las Hiftorias feglares fe hallara 
armado, y metido en los militares ef- 
truendos, y íi lo bufeamos en nueftros 
Anales Seráficos, le vemos fabricando 
Templos, haziendo promeías, ofrecien
do enterrarfe con Habito de San Fran
cifco , y aora haziendo Voto con jura
mento , en manos de vn Obiípo, de fer 
Relígioíb de íu Orden. Efto es aver Tá
bido hermanar la Virtud con el valor, 
para dar á entender , que no es prueba 
de Eípíritu valerofb el ler impío, cruel, 
y temerario,porque vemos á los Reyes, 
y á los Príncipes fer como formidables 
Monftruos en las Campañas,y como hu
mildes Anacoretas en los Templos. Era 
temerofos de Dios, y temidos de íus 
Enemigos , y en el Chriftiano conoci
miento de que avia vn Dios que los 
avia de juzgar, primero que en la gloria 
de vencer,penlavan en que avian de mo
rir. Prevenianfe para la muerte en lo 
mejor de la vida,y no hazian tata cuen
ta, en los peligros, de la vida, por tener 
tan en la memoria la muerte. Vio el

In-
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Infante Don Pedro,que murió íu Padre 
luego que fe vio con el Triunfo deVen- 
calor de toda Ja Francía.Vió,que fien- 
do fu Madre Reyna, y Señora del Rcy- 
no de Sicilia , y Governadora del Rey- 
no de Aragón, ran preílo como fe hallo 
Viuda, tomó el Habito de Rcligiofa de 
Santa Clara. Vio,que fu Hermano el 
Rey Don Alonío murió mozo de 27. 
años, eíbndo en Barcelona componien
do el recibimiento de fu Efpoíá para 
celebrar fus Defpoíorios. Vio,que ef
undo para morir en lo mas florido de 
jii edad, pidió que le viflidlen el bendi- 
ro Saval de San Francifco, renunciando 
la Purpura en íu Hermano.Conoció có 
menos edad que todos,y con mas brio,q 
ninguno,que era mortal,y que el mejor 
triunfo para morir, era el averie íabido 
vencer, y con eftas piadofas confidera- 
cioncSjfc fue al Obiípo de Zaragoza D. 
Hugo de Mataplana , y llevándolo ai 
Convento de San Francifco de aquella 
Ciudad ,en manos del proprio Obiípo, 
y en preíéncia de los Religioíos, que en 
laEfcritura fe nombran comoTefú- 
gos, hizo el Voto figuíente, traducido 
en Eípañol, á la letra, del que trae el 
Analiíla VVad¡ngo,al ano 1 290. num. 
n.D izeaffií

250 „  Sepan todos, que Nos el In- 
„ fante Don Pedro, Hijo del Rey Don 
í, Pedro el Tercero de Aragón, cuya 
„ memoria ferá felíciífima ; Atendien- 
M do, y confiderando, que es fuma Ja íá- 
„ biduria» que la muerte están propria 
„ como natural, y que en las pollrime- 
„ rías deven meditar fiempre Jos hom* 
„ bres i porque no ay cola iüas cierta 
„  que la muerte, ni cola mas incierta 
„ que la hora. Queriendo, pues, preve- 
„  nimos, y prepararnos , para que nos 
„  hallen bien diípueftos , y prevenidos 
„  los mortales rebatos, que íuefen eflar 
3, mas cerca de noíbtros, quando eftá de 
„ ellos mas lesos nneftra memoria: Por 
„ tanto, con próvida deliberación , de- 
i, terminamos r e c e e n  vid$

53 to Santo de alguna Religión aproba- 
» da,para vivir en ella,y 1er enterrado en 
„  alguna Iglefia de ía mifinaRcligio. Pe 
„  roadvirtiendo la íumadevocion, que 
,, alfi el Rey Don Pedro , mi Señor , y 
j, mi Padre, como el Rey Don Alonío 
,, mi Hermano, tuvieron al Beatiífimo 
,3 Padre San Franciíco , y a íu. Sagrada 
» Religión: Y  allí mifmo la Sercmifima 
» Reyna Doña Confianza, mi Señora, y 
„  mi Madre, que por la devoción efpc- 
» cialillima al Seráfico Padre , recibió 
3, en vida el Habito de la Madre Santa 
„  Clara: Queriendo fcgiúr fus patios, y 
„  fer Imagen viva de fus Chriílíanas , y 
„  Religioíás operaciones; en vueflras 
„  venerables manos,Amantilfimo Padre 
» Hugo, por la Graciade Dios Obiípo 
33 de Zaragoca, prometemos,y votamos, 
,3 que antes de nueftra muerte recibí- 
3, remos el Santo Habito de la Orden 

del Seráfico Padre San Francifco , y 
>y que fí Dios nos haze día gracia, rao* 
3, rirémos en ,1a raifraa Sagrada Reli- 
w gion : Y  fi antes de cumplir el Voto 
33 nos cogiere la muerte,determinamos* 
3, y votamos , defde aora, que aunqud 
33 fuere á la otra parte del mar, ni en 
3, los mas remotos .Climas, desaremos 
33 orden, y forma para que mi Cadáver 
,5 lea' traído a fepultar , con d  Seráfico' 
„  Habito, Ala Iglefia del Convento der 
,3 San Francifco de Zaragoza* Y  para 
„  que todo lo prometido, y votado ten- 
33 ga mayor firmeza, pueílas las manos 
„  lobre el M iflal, juro por los Santos 
3, Evangelios de Dios, guardar, y cum- 
3, plir inviolablemente, todas las coíás 
,, por Ños ofrecidas, y votadas. Fecho, 
„  tue todo eíto en el Refectorio, ó Ca- 
3, pitólo del Convento de los Fraylcs 
33 Menores de la dicha Ciudad de Za- 
,3 ragoca, preíente el Señor Obiípo Hu- 
» g°j y Í°s Venerables, y Religioíos Pa- 
„  dres Fr. Pafcafio de Valebrera, Cuf- 
,3 todio, Fr. Romeo Ortíz, Doctor, Fr.' 
w Martin Pérez de Galatayud, Guar- 

f e a del dicho Convento,y del Padre 
I i Biu-
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■ Bruúo* y demás Religiofos de la Co- 

munidad, eo treze días del mes de 
Mayo del afio mil duciencosy noven- 

}) ta. Nos Dan Hugo , por la miferi- 
cordia de Dios Obiípo de Zaragoca, 
con nueftra mano propria íubícrivi- 

w mos, y  mandamos poner,y fixar nueí- 
w tro Sello en efte Auto , o Ipftrumen- 
£ co, en teftímonio de íu contenido.

Fue certificado efte prefeme Auto por 
„ mi Pedro de Martorell, Notario pu- 
,j blico , Domiciliado en la Ciudad de
„ Zaragoza.

zyr Aflx ala letra pone en lengua 
latina efte Auto nueftro Analifta el Pa
dre VVadingo, lacado de los Monu
mentos que le admioiftraron de Ara
gón, pata formar fus Anales: Y  aunque 
quanto en el fe contiene, eftá muy con
forme á la verdad , devo reparar en el
ano que le pone: Porque el Rey Don 
Alonío fu Hermano murió el íiguicnte 
afio, como veremos luego. Por efta , y 
otras razones tengo por fixo el error del 
Amanucóíe, ó de la Imprenta : Y  ad
vierto, que es milagro no íé hierre mas, 
porque eftá tan gallada la letra de los 
pergaminos de aquellos tiempos, que 
euerta los ojos déla cará qualquíera co
pia. *

252 Y a hablamos en la Vida de 
la Santa Reyna de Portugal, de la £m- 
gricnta guerra de los ReycS de Aragón, 
y Cartilla ‘  lobre el Réyhó de Murcia; 
En erta étriprefla fueron los Heroes el 
Infante Dbri Pedro, y Don Pedro Cor- 
nell, AmigoS íntimos en todo, como de
sataos dicho. Por los anos de mil du
demos noventa y feis, como dize Zuri
ta , fueron los dos con vn Exereito for
mado , aflíftidos del Infame Don Alón- 
íb,Hijo del Infante Don Femando,que 
fe intito lava Rey de Cartilla, cóntrá el 
Rfcyno de León Pulieron Cerco, y co
mentaron con gran feria á combatir la 
Villa dé Mayorga , que eftá íobre Rio- 
feco , en Cartilla la Vieja : al tiempo 
que el Rey Don Jayme ¿1 Segundo de

Aragón cntrava con otro Exercíto po- 
derolo, por el Reyno de Murcia. Con
tinuando con el afledio de Mayoría 
ambos Infantes de Aragón , y Cartilla 
Pedro , y Alonío, fe encendió en fu 
Exereito vna pcfte fatalií£ma,que mo
rían inumerables. Adoleció nueftro 
Infante Don Pedro, y luego 1c llevaron 
á Tordchumos, cerca de Mayorga,don
de murió día jo . de Agofto de mil du
demos noventa y feis j y luego murie
ron Don Ximenodc Vrrea, y Don Ra
món de Anglefbla , que foe vno de los 
mas validos de nueftro Infante. Affif- 
tiólc en la enfermedad , y en la muerte 
el NobiliÚimo Don Petú,oCornellJque 
cumpliendo llenamente con la voluntad 
del Infante, juntó fu Gente , y puefto 
en vn Ataúd, lo incorporó en el centro 
del Exereito, y lo truxo á enterrar al 
Convento de San Frandíco de Zarago
za. Hiriéronle las Exequias, como tan 
gran Principé merecía, la Viípera de 
San Lucas , dia x 7. dé Octubre, y el 
Cadáver fae depofitado en el Capitulo 
de los Religiofos, de donde lo trailada- 
ron muchos anos defpues al Sepulcro de 
marmol, que eftá en el Presbiterio de 
aquel Gran Templo, enfrente déla 
puerta de la Sacriíüa, fubiendo al Akat 
Mayor, por la parte dé la Epiftola. La 
muerte dé efte Infante, Hermano nuef- 
tro, y comotruxeron fu Cadáver delde 
Tordehumós á ’San Francifco de Zara
goza , puéde verfe en Z u rita , parte 1. 
lib .5. c a p .iü  fo l.3fi9 .e0L 4.

253  V ió  el Padre Fray Thomas 
Jordán él Teftamenro del Infante, que
murió Hhdéxar fucéffion,y trae á la le
tra las chufólas que tocan á nueftro 
aftumpcb, en el libro que eferivió de la 
Fundación de el Convento de S. Fran- 
ciíco de Zarágoza,como fe van figuien- 
„ do.Primeramcntejdcxa cien mil fuel- 
,, dos dé {data para próíeguir la Fabri- 
„ ca de fu Iglefia. Dize el mifoao Pa- 
„  dre Jordán , que fe valió el Rey Don 
» Jayitab éí Scgundodc eftes cien mil

íuel-
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wfueldos , para lá Quería contra los 

Moros de Almería, y de Granada , y 
H que huvp de ceder de fu Merecho la 
» de San Francifco de Zaragoza,
M por la gloria de aver peleado contra 
„ los Enemigos de Dios, aquella litnofc 
„ naque eflava dedicada para ella : y 
„ con tan aílombroiá fortuna, que ven- 
w cleron los nueílros dos vezes, mila- 
„ grofamente, al Exercúó del Rey Mo- 
w ro de Granada, que vino 4  focorrcr 4  
tí Almeiia. Dexó á la dicha Iglefia to- 
„ dos los Ornamentos, Jocalias, y ala- 
„ jas de fu Capilla,y Oratorio. Las mas 
„  Señaladas eran vn Tabernáculo de 
53 Jaípe, labrado primo rotamente, con 
M muchos nichos guarnecidos de plata,
„ en que avia muy preciólas Reliquias.
„ Dos Cruzes medianas de plata dora- 
9i da, vna mas rica que otra, por eftar 
„ íembrada de hermofá pedrería,con íu 
„ pedeítal curiofillimo , y en medio de 
„la Cruz vna partícula confiderable 
„ del Leño Sagrado de laCruz deNueí- 
3, tro Redentor. Vna Crqz grande de: 
„ Jaípe con rn Crucifixo elevado de 
„ marfil, y dos Cruzes menores de ptz- 
„ riffimo eriílal para colaterales, con 
„ dos Candeleros también de criflalj de 
„ igual altura, y de la mifina labor que 
j, las Cruzes» juego admirable, ydeíu- ' 
„ uia eílimacion. Vna Patena, o Eícu- 
jy do de plata dotada, pendiente de vna 
„ precióla cadena , 4  la manera que la 
» Real Infignia del Tuíon, dmaltada,y 
„ con riquiJfimas piedras, diamantes* 
55 perlas, y efmeraldas, y vn eftraño Ca- 
„ mafeo en medio de la Patena, en que 
55 cftava vna hechura delicadÜfima de 
M Chriílo Crucificado, con cinco Rel¡-“ 
„ caños de plata pendáenccs,con algunas 
„ Reliquias de Santos.

1 5 4  „ Vna Toalla grande, 6  fea 
5, Palia, de precióla bordadora,' qnc fir- 
35 vio muchos años de Gremial para las 
„ Procefliones. Vna Caxa de plata con 
„ varios primores, para llevar el Cáliz, 
» que íb dedicópara guardar en ella ia

„ Cruz que tenía el Ugmwi Craas.Dos 
i, Tabernáculos de marfil con Imago 
a nes de Santos, que le ponían en el Al- 
33 tú Mayor en las Fieítas principales.’ 
m Dos Caxuclas de plata para tener las 
„ Holtias,y otras de bronce para el mi-; 
„ niíleño de la SacriíHa. Muchas Caíti- 
„ Uas de varios colores, "y de brocado,1 
„ terciopelo , y otras telas' muy ricas, 
„ con las Albas, Amitos, y ropa blaqca, 
„ que tenia en fu OratoriOjy Sacriília.

2 5 5  Muño con fenoles de EÍcch 
gfdo quien tan eficazmente avía íido Ua- 
mado 4 la Religión de los Menores,cu
ya devoción le hizo Hijo verdadero de 
Naeítro Seráfico Patriarca i calificando 
lá firmeza, y ternura de fos aféelos ha£ 
ta en la hora de la muerte, con las ine¿ 
morías que de fu grandeza desamas re-; 
ferídas. Fue elle fomofo Principe muy 
fondado en las Armas, y no menos en 
íaPoliñea, corno fe vio feudo Gover- 
nador de Aragón en el breve Reynado 
de fo Hermano Don Alonl̂ Tráta Zu- 
rita de fu muerte, y allí mifino fe dila
ta en las grandes providencias que dfó 
el Infante Don Pedro en el Interregnô  
nurando con alta reflexión por lá lega
lidad de la Corona * amenazada enton
ces por muchas, y poderoías parces: Ea 
el Teílamcnto de £ 1  Hermano ñeñe 
llamamiento 4  los Rey nos de Aragón, y 
de Sicilia, en falta de fus dos Herma
nos. Nueílros mas antiguos Chronillas 
le llaman Principe de Gerona: no de
fiendo que tuviera elle Titulo, ni hago 

novedad, que ponerlo como lo po¿ - 
ñqi, por po rener razón en cnntfjtfKfc
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■ cAPrrvLO x x v ii.

E lR g pon Alonfb Tercero, él 
¿ikerd ,y el Cajlo.

¿T^Vcrdíó el Rey Don Alodio, 
vjL. el Tercero de: efte nombre» 
k Hit Ü̂ tpadocl Caito, y el Lita*.

’ Padre el Rey Doa
Pedro ol Grande, en cito Corona, y 
Reyn&de, Aragón, en claüo de mil dú- 
ciepeos ©¿heñía y claco, y íe coronó vn 
Jueves $¿0 Do en cl̂  de mil ducientos 

îjfeis¿Llíins3Íb en nueftras Hif* 
cprías, por' Aotonomafia. el Devoto éá 
UiqJJm PodreSo* fraácifio» que no po- 
dtthdb^ ííaÜe aaaí expretiava para 
/fofa ¿a  gradbs de íó devoción? porque 
jetare, vnos Reyes , qóe parece forman 
ron amanear. éoropcteooia», (obre qual 
avia de ice roas Hijo de Náeftra Ba* 
triare* Sotado, merecía cite la Arito* 
iwnuüa teDcvoto,e$ dezirnô que fiic 
iras que devotí/fimo, y verdadcro Hijcí 
<Jci Nudlix)iSeradco Padre. Fue Hijo» 
da los íoclkpt Reyes Don Pcdro,y Do* 
6a Conftdnza, que es femayor pondas 
ración qaepacde avcr,refpct« de la in~ 
cjinacioni los Frayles Menores. Aqu* 
fo puede dezir, que la Religión devió í  
cito GcmPrioeipc, en lbs breves años 
«kínRayaado, oficios de Padre yete 
Rey oficiosa de Madre a nueftra Rcli- 

con too altas círctinftancias, que 
uiogunocomo ¿I tuvo la razón dé te 
nueitoo; Amparo, y Patrociniô  En efia 
coofideracion concedió vn Privilegio, 
en que lomava debaxo de íii amparo i  
iodos nu cílrps Conventos deAragon, y 
la Corona, y les dava la franqueza, y 
ülvaguardia , para quanto fe les ofré
cete, Dar. cu Huefca á 7 . de Julio de 
mil ducíentois ochenta y fe¡$, y lo refie
ren las Memorias Hiíloricas de la Pro
vincia de Valencia.

*5 Z Buelvo ala memoria de los

Letores aquel pallo tlérmfiimo del Rey 
Don Jayme el Conquiftador , quando 
defpidiendoíe nueftro General Fr. Ge
rónimo de Aículi en fii Palacio de Bar
celona, hizo poner hincados de rodillas 
á los pies de cite Santo Prelado Gene
ral,;! fus Hijos, y Nietos, que entonces 
tenía en íu compañía, para que como 
Sucefior legitimo fuyo , échate Ja Ben
dición á toda la. Prole Regia de Arago 
en nombra dcNueftro Padre San Fran- 
ciíco. Acuerdo también, como el Rey 
Don Pedro d  Grande entró en el Rey- 
no de Sicilia, íácando i  los F ranee íes de 
aquella Isla inmola) y que el Papa Mar- 
tino Quarco excomulgó al Rey D. Pe
dro por cSSk Conquite, y á los Sicilia
nos, y pufo Entredicho en todos eftos 
RcynoSj que dcfpues del Papa Martino, 
confirmó , y llevó adelante fu Suceflor 
el Papa Honorio Quarto. Eftofupuef- 
to , esdefiber,, que en h. vacante del 
Papa Honorio fubió á la Tiara Ponti
fical, enolaírodc mil ducientos ochen
ta y ocho r ei Padre Fray Gerónimo de 
AfculijGeocral que fue de nueftra Or
den , y  entonces Cardenal del titulo de 
Santa Potenciada, que to creó el Papa 
N  icolao Tercero, nueftro gran devoto, 
y  porefta memoria ■ fe llamó nueftra 
General el PapaNicolao Quarto. Ape
nas tomo e n te  manos el Timón de la 
NavedcSaaPedro, dixeron al Papa 
Nicolao , que confírmate laExcomu- 
nion que avian fulmlnado fos AnteceA 
íores contra los Reyes de Aragón, y Si
cilianos , y affi miftdo el Entredicho 
püefto'encftos Reyrres, por la Conquis
ta del Reydo de Sicilia* Hazia la inf- 
tancia con un el Rey de Aragón có po- 
dtroía Vrgencia^el Principe de Salomo, 
como el mas interesado: y no íolameu* 
te, pedia la confirmación de las Censu
ras, fino también, que profiguiete el 
Proceflb, que contra nueftro Rey eftava 
incoado 5 pretendiendo el de Salereo, 
qpe llegafle á términos de Sentencia, 
pac  ̂qucen viraiddcdla fc bolviete
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\ í Silla ApofloEca a reponer en d  Rey* 
no de Sicilia,que los de Aragón le avia 
quitado por los derechos que ¿ él te
nían. Reípondió el Papa á ellas inílan- 
cias: No permita Diasque To maldiga co
mo Nmifice de la Iglefia, & quien vna 
vez bendixeficndü General de mi Ordcn̂  
en nombre de mi Seráfico Padre S. Fran- 
cifeo. A la feguüda íuplica bolvióa refe 
ponder,que antes de confirmar las Cea* 
turas, avia de valerle'de las teriiuras Pa
ternales , oyéndolo en jufticia, para ía- 
ber en qué razón fe fe oda van. Con efe- 
to, dize el Padre Carriere en fe Hifto- 
ria Chronologica Pontificia, al áño mil 
ducientos ochenta y ocho , y folio 301. 
que deí pacho fes Legados al Rey Don 
Alonfo el Callo de Aragón, de quien 
aora hablamos, y réynava entonces, pa
ra tratar benignamente ellas materias.

1 5 8  Cota poca diferencia,tan pref- 
to como la Exaltación del Papa Nico
lao Qjaito , fe fupo en ellos Reyños k> 
que avía reípoodido á las inflan cías de 
ks Ccníüras, pof tá Bendición ¡| echó 
á la Real Cafa en Barcelona ̂  y con fu
mo alborozo del Rey Don Alonfo fe 
celebro en fe Corte, y Aéynos aquella 
elección , que yá lá mirará cótóo Iris, 
que avia de quitar las trilles,y lamenta
bles tempeftades, que fus Vatellos padc*> 
cían con tan largas , y tremendas Cen- 
furas. Nombró luego por fus Embaxa- 
dores ¿ los Guardianes de San Franrife 
co de Zaragoza , y Barcelona, y bien 
inftruidos, los ddpacho al nuevo Pontí
fice; dando á entender, quan Hijo feria 
de la Religión, quando para vna de las 
materias mas altas, que podían ocurrir 
en fe Reyoado, fe valla de dos Hijos dé 
ella. Fueron a Roma nueflros Emba
jadores, y vinieron aca los Legados, y 
de modo fe trabajó en la reconciliación 
con la Iglefia, que ¿ no aver muerto 
tan apriía el Rey Don Alonfo, huviera 
viílo lo que pocos mefes defpues de fo 
muerte vió con ategria-vnivcrfel de 
Aragoncfes, y Sicilianos, fo Hermano

Don Jaytne. Sobre que todos ellos fe* 
fon corrientes en los Hiíloríado- 

res de nueílra Orden, fe hallan, aunque 
no can ella expreffion, en los Ecleñafe 
tíeos,y Scglares,y en efpecLú en elGran 
Zurita.

159  Concedió a los Conventos de 
nueilra Orden, alE de Religiofos,como 
de Religíofas, varios Privilegios; que 
kw dignos de memoria fon los Genera
les de confirmar en vno todos los que 
fe Padre, y fe Abuelo avian concedido 
¿ la Religión , liendo algunos de la lfe 
molha de la tel, y otros de ciertas canti
dades para las Religíofas, como el que 
fe Concedió fobre el Almud! de Zara
goza al Convento de Santa Catalina^ 
Hállale vn Privilegio, hecho en el and 
mil duden tos ochenta y feis, que fue el 
primero de fe Reyoado, en que 
donación de cierta heredad para dila
tar la Fabrica del Convento de Cerve* 
ra en Cataluña, añadiendo algunos Ce
los dé limofea para ayuda de aquella 
Fábrica. Aunque tan ocupado en las 
coks de la guerra, y can metido en la 
planta que lé dexó íu Padre, dpecial- 
mcdte en lo de Mallorca, era, más que 
Con todos, muy benigno, y como fami
liar con nuefíros RcJjgiofos, amando* 
los como Hermanos, por tenerte por 
Hijo de Nufeftro Seráfico Patriarca. 
Quilo mucho ál Podre Fray Bernardo 
Pelegrin, y logro verle Obifpo de Bar-* 
cekma; cuya Virtud, rienda, y grande» 
talentos lo hazíáft digno dé mayor exafe 
ración.

1 60 Ajuíló fu Caíamiento con fe 
Intenta Leonor, Hija de Eduardo Rey 
de Inglaterra 5 y quando en Barcelona 
no fe cuydava de otra cote, que de en-’ 
layar Torneos, y Julias, y difponer fiefe 
tas, y galas para d  recibimiento de fe 
Reyna, y celebridad de los Reales Defe 
ppforíos, fe fintió d  Rey herido de vna 
enfermedad de landre, teniendo tata 
aprife d  defeógaño vltímo, como d  
principio dé fe enfermedad. Gumplfe
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Chronica Real Seráfica
«Monees el Rey Don Alonfo veinte y
fíete años de edadjy aunque para coger 
el fruto del deléngaño era eílacion muy 
florida, fiapo elle Principe Religiofiffi- 
jno dcícm  baraja ríe de los cu y dados de 
Jas cofas de la tierra,y quedar muy lim
pio en íus potencias, y conocimiento, 
para tratar ítalamente de íu fálvacioo* 
Mando llamar al Guardian de S. Fran
cheo, y le pidió, que le víítíeíle el H a
bito, y ciñeile con el Cordon, en la mií- 
jna forma que lo viften á los Novicios, 
que entran en nueílra Orden, teniendo 
jnas coníuclo en fu Alma con aquellos 
pobres Sayales, que dolor de dexar para 
íiempre las Purpuras,y las Coronas. Pi
dió á Jos Religiofos que le aífiftian , no 
le prívaílen de tan gran bien , como el 
morir veílidó con el Santo Habito de 
San Francifco,a quien dentro de fu co- 
racon avia llevado toda fu vida. Pidió 
al Guardian, que le dieíle la Profcílion, 
porque deíeava morir como Religiofo, 
y en fe de eílb ordenó en fia Teftainen- 
to, que ló enterraíTen con aquel mifmo 
Habito que tenia veflido , en el Con
vento de San Francííco de Barcelona* 
A cíte fuceflb exemplariífimo alude fii 
H ermano el Infante Don Pedro, en el 
Voto que hizo en manos del Obifpo de 
Zaragoza, y dixímos en el Capitulo an
tecedente. Y  a efto también, lo que hi- 
2o fu Hermano el Rey Don Fadrique 
de Sicilia, como diremos en fu proprio 
lugar. Murió al tercer dia de íu enfer
medad á los 1 8. de Junio dd año mil 
ducientos noventa y vno, y fue enterra
do en la forma que avia diípuefto , en 
la Iglcíia de San Francííco de Barcelo  ̂
na, en la Capilla de San Nicolás, muy 
cerca del Sepulcro de fu Madre la Gra 
Reyna Dona Confianza. Díze el Padre 
» Maeflro Abarca: Fue enterrado con 
„  el Habito de San Francifco , y en íu 
„  Convento de Barcelona.Con día gran 
„  devoción avía iluflrado toda fu vida, 
w V aífi Ja profefió en la muerte. En 
€Üa confideracion le llaman por exce

lencia: E L  D EVO TO  D E  S. FRAN
CISCO i y verdaderamente no van 4 
dezir mas los que lo eferiven entre los 
Relígioíós,por aver tomado el Habito 
y aver profesado quando eílava para 
morir j porque era por fu devoción tan 
H ijo de Nueílro Seráfico Padre, y tan 
Religiofo por fias Virtudes, que ellas 
mifinas lo contavan con los mas Pro* 
feílbs. .

16 1  Con poca diferencia , todos 
los Autores, convienen con lo que be. 
mos referido, Illeícas, en la primera 
parte de Ja Pontifical (folio 178.) dize, 
que el Rey Don Alonfo tomó el Habi
to de San Francifco, y que vivió,y mu
rió Religiofo de fu Orden, y eftá enter
rado eníu Convento de Barcelona. No 
ay duda en efto, como fe entienda, que 
vivió,y murió Religiofo coíno tres dias, 
y no cumplidos , porque no duró mas 
fii enfermedad. E l Analifta General, 
el Padre Lequile, y las Chronicas de la 
Orden dizen lo mifmo en íuftancia,con 
mas, ó menos exprcífion. Es muy co
mún entre los Fieles que no fon Her
manos de nueftraVenerable Ordé Ter
cera , pedir el Habito , y la Profeffion, 
quando eílan para morir. Si huviera 
íucedido aífi á nueílro gran Devoto el 
Rey Don Alonfo, parece que alguno de 
tantos como lo refieren, lo expreílaria 
en efta conformidad. Lo que fe en
tiende es, que pidió , y tomó el Habito 
como Religiofo, con animo de conti
nuar en la Religión, íi vividle , porque 
fiempre fe hallava libre para ello.Cuen- 
ranlo entre los Religiofos, aunque fiae 
condicional fu Proreffion, y no ay duda, 
que lo expreílaria aífi al Prelado, guan
do le dio el Habito, y lo profeíso co
mo Religiofo. Efto parece lo mas cier
to, y mas íeguro,contemplando a íu ar
diente Devoción , Virtud , y Religioíi- 
dad,pues á no fer aflijo pondrían entre 
Jos Hermanos Terceros, y no entre los 
Religiofos, como lo ponen corriente* 
mente*
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CAPITVLO XXVIII.

El Rey Don Iayme el Segundô  
llamado el Iufio.

y jV E R T O  el Rey Don 
[ \  / ■  Alonfo antes de ver ó 
1 I  Ja Reyna, con quien 

“  aviaajaftado íii Cala-
miento , vino de Sicilia a fucederle iu 
Hermano el Rey Don Jayme, dexando 
con aquel batallado Rey no a íu Her- 
mano Fadrique, todos Hijos de nues
tros Sereni/Iimos Reyes Don Pedro el 
Grande, y la Gran Reyna Doña Conf
unda, Nobles, y Rcligiolós Heroes,haíla 
aora, de toda ella Segunda Pane. Ten
dría como 1 6. anos de edad, quando 
entró en eíh Corona, pero eran ya fus 
eftudios políticos, y militares, de vna 
prudencia tan experimentada, que dig
namente íé mereció el renombre de 
Julio. Remítomc á la relación que de 
fus Reales prendas hazc Ramón Monta- 
ner en íu Chrónica,capítulo 1 8 z. folio 
147. Para entrar á coronarle en Ara
gón , fe compuío con todos quantos po
día tener diícordias, y cípccialmente fe 
reconcilió con la Iglefia, yendo perfo- 
nalmente a Roma, donde concurrió la 
Reyna Dona Confianza fii Madre, con 
fu Hija la Infanta Doña Violante, y el 
Rey de Ñapóles con fus Hijos D. Ro
berto, y Doña Blanca s y para vincular 
Ja Paz , cafaron a nucflro Don Jayme 
con la Hija del Rey de Ñapóles Doña 
Blanca s y a Roberto de Ñapóles con 
Doña Violante de Aragón , Hermana 
del Rey Don Jayme, todo con gran 
conlóelo del Papa Bonifacio Oclavo, y 
mucho güilo de las Coronas, menos de 
los Sicilianos, que quedavan con fii Rey 
Don Fadrique , hechos blanco de Jas 
Cenítiras de la Iglefia, de las Armas de 
Ñapóles, y Francia > y fin la gracia del 
Rey de Aragón, ni la compañía de fu

de Aragón. Lib.I
Reyna Dona Confianza, q ue deípues de 
entregar á fu Hija Doña Violante á íu, 
Marido Don Roberto, íc vino á Barce
lona con fu Hijo el Rey Don Jayme, 
de quien aora eferivirnos. Sobre el re
nombre de Julio, que le dio la rectitud 
con que adminillrava Juílicía, tuvo 
cambien el de Católico , como fu Biía- 
buelo el Rey Don Pedro el Segundo.' 
Diólc vno , y otro titulo el Papa Boni
facio Oclavo, que le amó, y favoreció 
como á Hijo verdadero de la Sama 
Iglefia y y en eíTa expreffion le entregó 
fu Eflandarte, honra, y favor que en to
dos los ligios ha fido muy apreciable en
tre los mayores Principes.

z6$ Y a dixe como mi obligación 
era eferiv ir de ellas Calas Reales, preci- 
famente como Chroniíla de la Reli
gión , no mas que en aquellas cofas que 
miravan a noíotros, dexando á fus Hif- 
tor¡adores las empreílas, y hazañas polí
ticas, y militares. Aora que llegamos 1 
vér tan intimas inclusiones en las dos 
Reales Caías de Aragón, y Napoles,co- 
moaver calado Hermano, y Hermana* 
con Hermana, y Hermano, y poco def- 
pues veremos, que casó Fadrique,Her
mano de los nueílros, con Doña Leen- 
ñor , Hermana de los Napolitanos , d  
predio, para proceder con claridad, de- 
zir a^ui la parte que de tanto Vinculo 
toca a la Religión de San Franciíca 

z 6 4 Carlos Segundo, Rey de Ña
póles, llamado el Cojo ( Hijo de Carlos 
Primero de Valois, Rey de Ñapóles, y 
antes Duque de Anjou, y Hermano dtí 
San Luis R ey) casó con Doña Mari* 
de Vngria, Hija del Rey Don Eilcvan 
Quarto, Sobrino camal de nueílra San
ta Reyna Ilabel, luílrc gloriofo de la 
Venerable Orden Tercera, de quien yi 
eran Parientes dios Infantes de Ara
gón, como diximos en la Vida de Santa 
Ilabel Reyna de Portugal, por fu Abue
la la Reyna de Aragón Doña Violante 
Andrea de Vngria, Muger del Rey D . 
Jayme di Conquiílador, Madre dd R e j

Cap.XXVIII. ioj
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Don Pedro el Grande, Padre de todos 
ellos ínclitos Infantes nueílros, de quie 
rato ha que vamos tratando. Huvo el 
Rey Carlos de Ñapóles el Cojo , en fu 
Muger Dona María de Vngria,los Hi- 
£os ligulentes: A Carlos Marcelo, Luis, 
Roberto , Ramón Berenguer, Felipe, 
Juan, Pedro, Clemencia, Blanca , Leo
nor^ Maria,como puede verle en nuci
rro Zurita, parte primera, libro quarco, 
capitulo 104. Y en nueílra Alba MÍ- 
poriuca expresamente en el párrafo 2. 
folio 3.

26 j El Primogénito Carlos M ar
telo, caso con Ilabel, .Hermana de Cali- 
miro Rey de Polonia, Hija amantiílima 
de nuettra Religion}que fundó el Gran 
Convento de Santa Clara de Buda. 
Luis, el H ijo fegundo, fue Religiofo de 
nueílra Orden, cuya educación tuvo en 
fu menor edad, en S. Francilcode Bar
celona , en la Celda del Doclillimo , y 
Santo Varón Fr, Pondo Carbonel. Fue 
Obífpo de Toloía,murió con fama mi- 
lagrofa de Santidad, y ella Canonizado. 
Roberto ¡ Hijo tercero, casó con la In
fanta de Aragón Doña Violante, Her
mana de Santa ilabel de Portugal, de 
quien yá hablamos > y en fegundas bo
das caso con Doña Sancha de Aragón, 
Infanta de Mallorca, que fiendo Viuda 
tomó el Habito de Santa Clara, como 
diremos en fu Vida Exemplari filma. 
Elle Principe Don Roberto tenia con- 
íigo fiempre en fu Palacio doze infignes 
Religioíos de nueílra Orden,y con ellos 
en fu Oratorio, y Real Capilla , feguia 
el Coro en todas fus horas Canónicas, 
como R eligiofo profeílb, con los demas 
cxerciciosde penitencia , y Oración , y 
murió con el Santo Habito , con las 
miímas ceremonias que dexamos eícri- 
tas en la muerte de nueílro Hermano 
el Rey Don Alonfo el Liberal, y el Caí
to, y fe puede vór en la Aííia Menor, y 
todas nueílras Chronicas, y Anales. 
Ramón Berenguer, pretendió fucedcr en 
la Proenza. Felipe, fue Principe de T a

ranto. luán , Principe de la Morea v 
Duque de Durazo. Pedro, fue Düque 
de Gravina. Clemencia , casó con Car
los de Valois, Hermano de Felipe Rey 
de Francia : Blanca con nueílro Rcv 
Don Jayme el Segundo : Leonor con fe 
Hermano Fadrique, Rey de Sicilia: Y 
Marta con lii Primo Hermano Den 
Sancho de Aragón , Rey de Mallorca, 
de quien en fe proprio lugar íc dirá lo 
que toca a la Religión.

2 66 No fue menos iluílre , y nu
meróla la feceílion de nueílros Inclitos 
Reyes Doq Jayme el Ju lio , y Doña 
Blanca de Ñapóles i ni menos plauíible 
en nueílra Familia Seráfica, que la del 
Rey Carlos de Ñapóles. Fueron Hijos 
fuyos Don layme, que defpues de jurado 
por los Aragonefes Suceílór de fe Padre, 
renunció el derecho , y tomó en la 
Religión de San Juan el Habito, y 
paílandofe á la de Monteíla , fue Maef- 
tre de ella, como refiere largamente 
Miguel Carbonel. Don Alonfo , Conde 
de Vrgel, que reynó en Aragón, y fue 
tan Hijo de San Francifeo, que merece 
Capitulo aparte ,̂ con toda fe Real Des
cendencia, como diremos deípues. Don 
loan y Arcobilpo de Toledo , y defpues 
de Tarragona, y Patriarca de Alexan- 
dria , «que también tendrá fe memoria 
particular, refpeto de nueílra Orden. 
Don Pedro ¡Conde de Rtbagorza quc fien- 
do Viudo tomó el Habito de nueílra 
Religión,y fue vn Varón aflombroío en 
milagros, y Santidad. Don Ramón Be- 
rcnguer¡Conde de Prades. Doña Marta, 
que caso con el Infante Don Pedro de 
Caflilla: Doña Confianza , que casó con 
Don Juan, Hijo del Infante Don Ma
nuel de CaíHlla : Dona Ifabel, que casó 
con Federico, Duque de Aüliria, elec
to Emperador: Doña Viólame , que casó 
primero con Felipe Deípoto de la Ro
manía , y íegunda vez con Don Lope 
de Luna, Señor de Segorbe : T Doña 
Blanca, que fue Priora del Monaíleno 
Real dé Suena, de la Religión de San
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Juan,como rodo parece por los Gomen- 
[arios de Don Gerónimo de ¿laucos, 
por los Hiftoriadores Patricios, y por 
Jos de nudtra Orden.

2Ó7 Fueel Rey Don Jayme here
dero legitimo de la devoción de fus Rea 
Jes Progenitores para Nueftro Seráfico 
Patriarca, y lus humildes Hijos. Tuvo 
por fus primeros Mínifiros á los Reli- 
gioíds mas graves de nueftra Religión, 
adi en Sicilia, como en eíte Reyno, co
mo le vio quando embió al Padre Fr. 
Domingo de Jaca con Embaxada á la 
Reyna Dona María de Caftilla, para la 
feparacion del Matrimonio que tenia 

! tratado con fu Hija la Infanta Doña 
| Iíabel, como derive Zurita* Y  con el 
! Padre Fray Leonardo,Provincial de Si

cilia, confirió,y ajuftó las graves depen
dencias que mediavan con fu Hermano 
Don Fadrique, y lo embió a Roma al 
Papa Bonifacio, aviendo confeguido ef- 
te gran Religiofo , lo que no pudieron 
los mayores Principes, como dxzé nuef
tro Analifta, y el Abad Don Roque 
Pirro. Dilató , y fefialó eLdiílrito al 
Convento de San Franciíco de Zarago- 
ca,como confia por el Decreto figúren
te de la Ciudad , que lo trae el Padre 
Jordán en fu Hifloria.

2 6 8 N Q V ERIN f V N IV ERSl, 
„ que Nos Juan de Figueras, Martin 
,, Valiavinos , Eítevan de Maícucllo, 
M Miguel Rubio, Pedro Bernardo , Pe- 
„ dro de Trono , Domingo Duefca, 
» Guillen Ramón de Luco, Juan Perez 
„ Piutor, y Martín de Torres, Jurados 
„ de la Ciudad de Zaragoza, por Nos, 
„ y Nueftros Compañeros Jurados au- 
„ feotes, y por todo el pleno Coníejo de 
„ dicha Ciudad, á petición, y orden del 
„  Excelentíifimo Señor Don Jayme,por 
,, la Gracia de Dios , Rey de Aragón, 
„  de Sicilia, Mallorca, Valencia, Conde 
„ de Barcelona, ócc. y del Señor lnfan- 
„  te Don Pedro fu Hermano^ damos, y 
„ concedemos á vo fot ros los Venerables 
„  Religíoíós Fray Martin deCalatayud,

^ Guardian, y a los otros Fray les del 
,5 Orden de los Menores, que al prefén- 
,, te viven en el Convento de la dicha 
>> Ciudad , y á los que vivirán .deípues* 

aquella calle, ó camino , que ella en- 
» tre los dos Huertos de vueítro Mo- 
» nafterio,que corre delde el Pontarrori 
» de Santa Engracia^afia el Pontarron 
„  del Mercado viejo del Linó, que tie- 
,y nen los Moros, para que ppdais vnir, 
„  y juntar ambos'Huercos vu.eftros,coft 
„  la obligación de abrir otra calle,ó ca- 
>, mino igual en la anchura, por la parte 
„  alca del Huerto, junto á la Azequia* 
» Fueron Tefiigos de eíte Auto Mar- 
„  tin Goalid,y Martin Guillen de Tro- 
„  no. Fecho fue en Zaragoza á ocho 
„  de Agofto, año mil ducientos novenci 
j, y cinco.

269 Concedió muchos, y grandes 
privilegios , y favores á los Conventos 
de Relígíofos, y Reíigiofas de ella San
ta Provincia , como confia por los Ar-* 
chivos, y fus Rcgiitros. Año mil tref- 
cientos veinte y cinco , a 4. de Enero* 
dio licencia pira la Fundación del Con
vento de Santa Clara de Xativa, y vn£ 
limoína muy grande para la Fabrica», 
Elle Decreto , y vná Memoria de quo 
en elle Convento fe enterró vn Infaütd 
de Aragón , íc hallan en el Archivo áú 
aquel Convento» Entre untos Privile
gios como eíte Rey devotlflimo noá 
concedió, ion los ñus apreciables,el qu<í 
en el año mil ducientos noventa y dos* 
por el mes de Abril, confirmó la dona-» 
cion que hizo íu Abuelo en el ano da 
mil ducientos cincuenta y feis,al Con
vento de Santa Catalina * de quinientos 
fueldos de limofna. Confirmo el Privi
legio de los cinco cahízes de íal de li
mofna todos los años, ¿ los Conventos 
de San Franciíco,y Saca Catalina,en los 
años de mil treícientos y quatro. Con-: 
cedió vn Privilegio en Zaragoza, en el 
mes de Noviembre de mil crdcieotos 
y vnojtnandando a todos íós Miniftros» 
debaxo de graves penas, que defiendan*

í
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y amparen 4 los Reí ¡g tofos Menores,y 4 
fiis Conventos, y colas a ellos pertene
cientes , como a bienes que eílan deba- 
xo de íu Real p3crocinÍQ,yTutela.Y cor 
cede facultad 4 los Relígiofos, para que 
puedan acompañar con Cruz leventada 
á los que quiiieren fer enterrados en íus 
Iglefías: y la confirmación de eftc Privi
legio, hecha por los Reyes Don Alonío 
el Qoarto, y Don Pedro el Quarto, in
cluyendo 4 los Religiofos dcNueftro 
Padre Santo Domingo , efta eD el Ar
chivo de San Francifco de Zaragoca. 
En otro Privilegio íe conftkuye Patro
no efpecial de toda Ja Provincia. En 
otro particular, hecho en Teruel á 1 6. 
de Diciembre de mil treícientos y fiéis, 
fe conftituye Patrono del Convento de 
Santa Ines, de Religiofias de Santa Cla
ra de Calatayud. Confirmo en otro to
dos los Privilegios, gracias, limoínas, y 
favores , que hafta entonces avian con
cedido los Reyes íus Anteceílores, 4 los 
Conventos de Religiofos, y Religioías 
de efta Provincia.

x 7o Devíeronle los Religioíos ge
neralmente vn afecto muy grande,de tan 
amable benignidad, que le conoció to
da fu vida, que los mirava con efpecia- 
liífima dilección. Efto íe contelta con 
lo que diremos en los finientes Capí
tulos , de las tres Seremílimas Reynas 
fus Efpofas , y de todos fus Hijos, que 
aviendo íobrefalido tan altamente en la 
devoción de Nueftro Padre San Fran
cifco , y en favorecer 4 fu humilde Fa
milia , íe ha de reconocer por primer 
principio, y exemplar, al Rey Don Jay- 
me, como Cabera, y Padre de efta fer- 
vorofa,y Reh’giofa Caía. Entre los mas 
favorecidos del Rey , tuvo la primacía 
el Padre Fr. Martin Oícavío , Varón 
infigne en letras, y Santidad , 4 quien 
aííiftió mucho para obtener el Obilpado 
de Hueíca. Año mil ducientos noven
ta y quatro le fundó el Convento de 
Murvíedro, 4 cuya fábrica aííiftió mu
cho el Rey Don Jayme i y dize el Ana-

Jífta, que fue con el cargo de rogar 4 
Dios por las Almas de ios Reyes de 
Aragón fus Progenitores , y por la feli
cidad de fu govierno, y Reynado. Saco 
Bula del Papa Juan X X II. para fundar 
el Convento de Religioíos de la Vi]ja 
de Tarrega, en Cataluña, que la trae el 
Analifta en el Regiítro Pontificio del 
Tomo 3. año 13 iS. El Padre Fr. An
gel Vidal dize en fu Chronica Latina, 
que fundó 4 expcnlas íuyas, en el año 
mil treícientos diez y nueve, el Con
vento de Santa Clara de Ja Ciudad de 
Gerona, bien que el Iíuftriilimo Gonza- 
ga dize , que Jo fundó fu Hijo el lu
íante Don Juan en eíle proprio año. Mi
guel Carbonel dize, que elle Rey , por 
la gran devoción que 4 nueftra Orden 
tenía, celebró Cortes 4 los Catalanes en 
San Franciíco de Tarragona,y que fue
ron memorables* porque en ellas renun
ció la Píimogenicura , y derechos a la 
Corona,íu Hijo el Infante Don Jayme, 
que fue de las Ordenes de San Juan, y 
de Montdla. Hafta en efto fe moftró 
el Santo zelo de aquellos efclarecldos 
Principes, que pufieron por Sanción de 
Real Pragmática,que los Reyes de Ara
gón hagan el juramento deobíervarlas 
Leyes, y Fueros de Cataluña , Sicilia, 
Ñapóles, Jcruíalen, Cerdena, Córcega, 
y Mallorca, en manos del Guardian de 
San Franciíco de Barcelona, y que las 
Cortes Generales del Principado , con 
la aififtencia de los Señores Reyes, hu- 
vieften de íer preciíamente en aquel 
Convento i honra muv recomendable 
para nueftra humildad.

x 7 1 Aviendo entrado el Rey Don 
Jayme en Jos íefenta y dos años de fu 
edad ( ó lea en los 6 6.) eftando en Bar
celona tratando de los Caimientos de 
algunos Hijos, y Nietos, Je cogió la vl- 
tima enfermedad , y murió día dos de 
Noviembre de rníl treícientos veinre y 
fíete , avíendo reynado treinta y iris 
años. Sus Hiftoriadores no dizen mas 
de fu muerte, que lo que de los demas

Re-



Reyes Chri díanos, cofa bien reparable* 
pues aviendo (ido tan ííngular; aífi Ja de 
dle Gran Rey * como Ja de fu^Herma
nos Don Alonío el Tercero de Aragón, 
y Ja de Don Fadrique Rey de Sicilia, 
no dizen ni vna palabra. Él Venerablé 
Padre Fr. Bartolomé de Pida * en el li
bro de las GoufbrmidadcSjÍTucko 8. fol. 
y2. Miguel Garbonel en íu Chronica, 
fol. 1 1 1  * El Padre Fr. Angel Vidal eil 
la Chronica Latina,M. S, de la Provin
cia de Cataluña,titulo: Reyes de Aragón. 
El Padre Daza, en la 4. parte* de las 
Chronieas : Y  el Padre Lequile en la 
Gerarquia Seráfica, dízen, que antes de 
morir el Rey Don Jayme el Judo , por 
]a gran devoción que á Nueílro Padre 
San Franciíco tenia , íe hizo vedir el 
Habito de fu Orden, con fu Capilla , y 
Cordón, como Religioíó. Murió velli
do con el como í¡ fuera vn Novicio de 
la Religión, y alíi fue depofitado en San 
Franciíco de Barcelona, y deípues traf- 
bdado al Monaílerio de Santas Greus 
Ciftércienfe * y puedo en medio de los 
Sepulcros de íii Padre el Rey D. Pedro 
el Grande * y de iu primer Muger la 
Reyna Doña Blanca de Ñapóles , ó de 
Francia, que murió año mil trefeienros 
yonze, que viene á íer Id miímo que 
dexamos dicho, de la muerte exempla- 
riilima de el Rey Don A Ionio íu Her
mano, en el Capitulo antecedente,y di
remos de íu Hermano también, el Rey 
í)on Fadríque de Sicilia, llamado en 
vida el Bravo , y en fu muerte el Hu
milde j y en el progreílb de ella Hido- 
ria fe dirá de otros Infantes, y Reyes de 
efta Real devotiíEma Caía.
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CAPITVLO XXIX.

Las Sere nifsimas Rey ñas dé 
Aragón Doria Blanca de Ñapo- 
les, o de Francia , Dona Marta 
Infanta de Chipre , y  Dona Eli* 
fenda de Moneada, Aíugeres 

del Rey Don Iayme el 
Segundo.o

±7n t  A IN FA N TA  D É NA- 
I  POLES DOñA BLAN - 
|  j  CA D E  FRANCIA*

casó con nuedro Rey D . 
Jayme el Judo,y el Católico,como que
da declarado con íu Genealogía en el 
Capiculo antecedente. Fue vna Señora 
vircuofilEma, y muy aplicada álas colas 
de la Virtud. Dizelo Blancas en íus 
Comentarios , en vna palabra : Blanca 
mmiíC Sanftitaüs fcemina-.cfto es: Blanca* 
Muger de gran Santidad. Ramón Mon- 

tañer en fu Chronica : Y  que diró de 
„  la Madona la Reyna Doña Blanca íii 

Muger ? fino que fue b  mas bella 
„  hembra, la mas fabia Muger * b  mas 
„  graeiofa para Dios, y para el mundo* 
,, que jamás íe ha vitlo en Reyno algu- 
j5no j y también b  mejor Chridiana, 
,, pues en ella fe halbva la fuente de la 
,, gracíofidad, y de bs Reales partes que 
ñ adornan vna Reynai y Dios le comu- 
„  nicó íu Gracia, y por eda caula los 
„  Pueblos de Cataluña, de Aragón,y de 
í4 Valencia la llama la Reyna Sanca,&c- 
Fue linguhr Hija de b  Religión Sera- 
dea, pudiendofe contar por maravilb,c! 
que no lo fiidle, porque por íu prte, y 
ja del Rev íü Marido, ella va embuelta 
en obligaciones de ferio. Fue íu Her
mano San Luis Obiípo de Toloía, y 1c 
tuvo en Barcelona , con gran coníueb 
fuyo, v de fu Real Cala. El Padre Da- 
* a , en bq.. parte de las Chronieas de
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Ja Orden, dize,que fue de la Venerable 
Orden Tercera dt'NueflrrbPiadK: San 
Franciíco, y fe cuenca entre lasReyms 
Jdermanas. Lo mifroo dize Fr. Miguel 
Atfgej de Bdiaíco , eá fu traudo de la 
Tercera Orden,y con efta Reyna Doria 
Blanca, pone á otra Infanta de Aragón, 
Blanca cambien, que fue Reyna, y de la 
Tercera: Orden, con el Sanco Habito, y 
Cordon»

173  Fueron fus Hijos los dos In
fantes Don Jhan, y Don Pedro, el vno 
profefló en la Venerable Orden Terce
ra, y el otro profdlo en Ja Religión, cu
yas Vidas fe pondrán ¡nmtediatamcnre. 
Poreífcas razones, y b  dtó'fu piadofa , y 
fanca iucliuaflion, llatnavá mis Hórma- 
oos (como advierte la A ilk Minoritica) 
a los Religiolos de Mueftro Piadrc San 
Franciíco , íiendo fu Madre para el íb- 
corro , fu Patrona para el amparo , fiT 
Afilo para la defenfa , y íu Reyna para 
las honras, y los favores. Muñó en 
Barcelona con fama de Santidad , año 
de mil trcícientos y diez, ó fuelle en el 
figuíente, como algunos deríven* y efti 
fcpultada en el Monafterio de Santas 
Grcus, del Orden del Cifter.
: 274* LA  IN FA N TA  D E  C H I
PRE DOnA MARIA DE LVSInA- 
1̂ 0 , fue Reyna de Aragón, Muger fe- 
gunda delRey D.Jaymc,que vivió muy ‘ 
poco en efta Corona , y nodexó fuccf* 
íion. Fue Hija del Rey de Chipre Hu
go de Luimano el Grande , á quien el 
Doctor Angélico Sanco Thomas dedicó 
fii Libro, intitulado: Govtcmode Prin
cipes. Fue ,affi miímo , Hermana del 
Rey de Chipre Don Enrique de Luliña- 
no,que aviendofe apoderado de las Cia- 
dades, y Fortalezas de Pcolemavda , y 
Tyro, fue Coronado Rey de Jeruíalen, 
¿  los quinze de A gofio de mil duclen
tos ochenra y feis , como dize el Padre 
Calahorra, en la Chronica de la Syria,y 
Tierra Sanca. Fue efte Principe vene
rado por Santo , y confirmó efta buena 
Fama en d  año de mil trefe ien tos vein

no
te y tres, renunciando la Corona, Rey- 
nos, y Éftados, y cambiando las Reales 
Purpuras, por los humildes penitentes 
Sayales dé Naeftro Padre San FranciA 
co, en cuya Orden vivió , y muñó pro* 
fefló en cí Convento de N icoíia , en el 
Reyno de Chipre,y cftá puéfto en nueA 
tro Martirologio día 17 . de Setiembre, 
con efta admirable formula : Nicofa in 
€ypro B. Henrid Regfaf Cmfejfaris\ qtd 
&  prapter Chrtftum hnmlts facíus , vir- 
gimtatcm- illtrfam cufodi’ó iffo  crebris mi 
racidisemicuit.E\ Iluftriílimo Obifpode 
Senogalla,en la Hiftoria de la Religión, 
lib .i. le pone en fu Efigie efte Diftíco, 
en lugar de Epitafio.
Dici atMati &  fitfaMpcr, SeÚaQ&rqkc Miaorm 

tptique Cjfri Demtnus, qtáqneupuimuí erar,
- x j f  Hermana de efte Religiofo, 

Santo, y  milagroío Principe era nueftra 
Reyna Dona María,y tan feñalada Hija 
de Nueftro Padre San Francifco , que 
podría nueftro Martirologio averia 
puefto con fu Santo Hermano. El poco 
tiempo que fue Reyna de Aragón , fa
voreció quantb pudo a la Religión. Mu
rió en Tórtofa año mil trefeientos diez 
y nueve, y dexó ordenado en íu Tefta- 
mento , que la viíHeflen el Habito de 
Nueftro Padre San Frartciíco, ó el de 
Santa Clara, como el Padre Vidal dize 
en fu Hiíforía, y k  enterraílen en fu 
Convento de Barcelona,á donde k  rraf- 
kdaron año mil trefeientos veinte y dos, 
como confia por el Libro Verde de 
aquelk S&críftia. Hkola el Rey Don 
Jayme íu Marido vn Sepulcro de Mar- 
mol,qpe fc puíb con fu Cadáver en me
dió del Coro, j tinto del quai eftuvo eo 
depofito el del mifinoRey D. Ja y me,co
mo advierte Carbonel, hafta q le lleva
ron á Sancas1 Creus. El año mil quatro- 
cientos y  dífcz, como el dicho libro re ■ 
fiere, fue trafladado efte Sepulcro con 
el Cadáver al Altar mayor de San Ni* 
colas, y íé pulo á la parte que mira ¿ k 
Capilla de San Eftevan , como efta al 
prefentc.

Ge-
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*76 Gerónimo Zurita, en la íe- 

guniia parce ( lib.ñ. cap. 1 6.)  dize, que 
cu el año mil trefeientos y catorze fe 
ajufto el Caíamiento del Rey Don Jay- 
nie , con la Infanta de Chipre Doña 
María , y que con los Embaxadores de 
aquel Reyno vino el Padre Fray Ayme- 
rico, del Orden de los Menores,Embu
do del Rey de Chipre para ellos ajuf* 
tes. Eneró en Cataluña la Infanta, por 
el mes de Noviembre de mil trefeientos 
y quinze , y el Rey Don Jayme la reci
bió en Gerona , donde le Coronó con 
llcgia oltemacion , y gran celebridad. 
Mario en Tortofa en los vi timos dias 
de Mar^o , de mil trefeientos diez y 
nueve i y el proprio Zurita, en el capi
tulo treinta y ocho del fexto libro,dize, 
que lúe enterrada con el Habito de 
Nueílro Padre Santo Domingo , en el 
Convento de Tortofa de fu mifma Or
den. Convéncele la equivocación con 
el milmo Sepulcro, y la Inícrtpcion, ó 
Epitafio , y con la propria Efigie de la 
Reyna, en la Iglefia de nueílro Conven
to de Barcelona, con el Habito de nues
tra Orden 5 fuera de que el Padre Fray 
Angel Vidal eícrívió en aquel Conven
to lu Hiftoria,y para los años de la tras
lación de Tortofa a Barcelona , y para 
Ja fegunda del Coro á laCapilla Mayor, 
cica al Libro Verde de aquella Sacrif* 
tia, que á no averio viílo, no parece que 
lo eícriviria. Satisface mas llenamente 
la equivocación de Zurita,la Iglefia del 
Convento de Santo Domingo de Tór
tola , donde no ay tal Sepulcro, ni me
moria de averio ávido.

277 LA  R E Y N A  DOnA ELÍ- 
SEN D A D E M ONCADA, fueMu- 
ger tercera del Rey Don Jayme el Se
gundo, Señora de gran linage , Hija de 
Don Pedro de Moneada, Señor de Ay- 
tona , y Hermana de Ot de Moneada, 
cuyos Reales Deípoforios le celebraron 
en Ja Palqua del Nacimiento de Nuef- 
tro Señor, año mil trefeientos veinte y 
dos. Quedó Viuda cu el de mil tres

cientos veinte y líete,y conteíló con vna 
refolucion exemplarillima , el fruto de 
fu defengaño, la firmeza de íu Virtud, y 
la devoción á la Seráfica Madre Santa 
Clara. Luego que le casó , comentó a 
idear donde fundaría vn Convento para 
ReJigioías de la Madre Santa Clara, 
que fuelle , alfi en lo fumptuofo de la 
fabrica, como en la largueza de la dota
ción, obra que dignamente pudieflé llê  
var lu nombre, y el de el Rey D. Jay- 
me fu Marido. Quería cambien , que 
parecieííe [agrado retiro de Virgines, 
que dexavan las humanas converíacio- 
nes, para tratar fojamente con íü Divi^ 
no Elpoío , y en ella coníideracion dif- 
corría, que litio feria al propoíico,Riera 
de las poblaciones , y apartado del co
mercio de los Seglares. En opinión del 
Iluitriílimo Gonzaga , determinó la 
Reyna comprar vna gran pofleQion i  
vn Vezino de Barcelona, llamado Pe
dro Albas, ó por abreviatura,Pcdralbasí 
que eftava diñante de la Ciudad, como 
íe ve oy el Infigne Convento de Pe- 
dralbas , Fundación de eílos Sereniíli- 
mos Reyes.En Opinión del Padre Maes
tro Diago, en la Hiíloria de los Condes 
de Barcelona, fundaron allí los Reyes el 
Convento de Jas Religioías, porque lo- 
gravan en la diílancia de la Ciudad, el 
retiro que querían , y porque avia allE 
Vna Iglefia dedicada á San Vicente 
Mártir , que eu tiempos antiguos avia 
fído Parroquia^ fe llama va San Vicen
te de Sarria. Vno , v otro Autor dan X 
entender , que delpues de la muerte del 
Rey fu Marido, intentó, y executó la 
Reyda Doña Ehiénda eíla fundación, y 
á entrambos íatishice nueílro Analiíla, 
en el Regiílro Pontificio del Tomo 5 . 
de fus Anales, cón las Bulas del Papa 
Juan X X II. (obre efle Convento, de£ 
pues de edificado , que fon del ano mil 
trefeientos veinte y fiete, el año mifmo 
de la muerte del Rey Don Jayme, y en 
ellas nombra el Papa fiempre a los dos 
Reales Confortes, como Fundadores, 

K 2 de-
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dcvlcndo advertir, que el Rey murió 
día fegundo de Noviembre, y las Bulas 
íc deípac harón en el mes de Octubre 
del rniímo ano. En eftas Bulas le d i al 
Convento el titulo' de Sama María de 
Pitra Alba, que esfiedra blanca, íin du
da porque íe llamaría aífi aquel termi
no , y no porque Pedro Albas huviera 
vendido el campo para la Fundación i  
los piiííimos Reyes.

278 Concluida , y pueftaen per
fección efta íumptuoía Fabrica, antes 
de morir el Rey Don Jayme, fueron 
las Fundadoras del Convento de Santa 
Clara de Barcelona, a tomar pofldíion 
de el nuevo Real Monafterio de Nuef- 
tra Señora de Petra A lba, con la aflif- 
tencia perpetua de dozc Sacerdotes , los 
feis Religiofos de nueftra Orden , y los 
íeis Clérigos. Es eíle Convento vno de 
los Intignes que tiene nueftra Religión  ̂
del Orden deSanta Clara, donde han 
florecido mílagroíamente en Virtud, y 
Santidad muchas grandes Señoras de la 
Real Caía de Aragón , y de la primera 
Nobleza de Cataluña, como dizen el 
Iluftriífimo Obifpo de Mantua, y nuef- 
tro Anal ifta,tomo 3. año 1 3 16  mumero 
marginal 14.

279 Quedo Viuda la Reyna Eli- 
fenda,en la hermoía flor de fu juventud, 
pero para fu prudencia, juizio,y Virtud, 
en la mas perfecta edad del défengaño, 
y fin perder tiempo , refolvió retirarle í  
aquel Convento, y morir en la dulce 
prifion de íu claufura , con la mayor li
bertad de fu Eipiritu, para darfe toda a 
Dios, fuera de las vanidades, y peligros 
de! mundo. Quando íe fnpo efta deter
minación de la Reyna , fe ofrecieron a 
feguirla muchas Iluftres Matronas , y 
Señoras Doncellas, movidas de la V ir
tud de fu exemplo,y con efeto llenaron 
aquellos Clauftros Rcligiolbs de prodi
gios , con grande edihcacion de toda 
nueftra Efpaña. Vivió,y murió la Rey
na en elle Convento,exerdtada relígio- 
íunentc en las Virtudes de la contem

plación, humildad, y penitencia, fiendo 
gloríoíbeftimuloá las mas coníumadas 
en la perfección. N o hallo que huvie!, 
íe tomado el Habito, ni profeflado h 
Regla de Santa Clara, ni tampoco cofa 
en contrarío , con que no puedo rcfol- 
ver fi vivió con habito de Seglar, ó Re. 
ligioío. Murió, dexando en íu adm¡ra, 
ble Vida vn exempio prodigiofo a ]a 
pofteridad, y jaze en el mifmo Conven
to, en eípecial Sepulcro, con el Habito 
de Religiola, de Santa Clara.

C A P I T  V L O  XXX.

E l Infante D . Im n de Aragón, 
Arfobifpo de Toledo ¡ y Tar

ragona,y Patriarca de 
Alexandria.

a8oTJ ^ V E  el Infante Don Juan 
H  h íj °  tercero de los Reyes 
J  de Aragón Don Jayme el 

Segundo , y Doña Blanca, 
tan aplicado a Jas divinas letras, y á las 
Virtudes, que mereció dignamente el 
elogio que le dá Gerónimo de Blancas 
en íus Comentaríos:Doflrina &  S a fil
íate mirifice claruit: eílo es; Refplandecio 
mararvillofamcntc en letras , y  Santidad, 
Fue Sobrino, Hijo de Hermana de San 
Luís Obílpo de Toloíá, y parece que le 
huviera imitado en profeflar la Regla 
Seráfica, fi le dexaran íeguir íu piadofa 
inclinación á Nueftro Padre San Fran- 
ciíco. En el año de mil trefeientos diez 
y feis, lo eligió por fu Arcobifpo el Ca
bildo de la Santa Dlefia de Tarragona, 
y como era tan mozo , que apenas ren- 
dria diez y íiete años , no quilo confir
mar ella elección el Papa Juan XXII. 
Quando entró en los veinte y vno,vaco 
la Silla de Toledo , por muerte de fu 
Ar^obiípo Don Gutierre Gómez , y le 
heedió nueftro Infante Don Juan, por 
los años de mil trefeientos diez y nue

ve.
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ve. Como los Ar^obiípos de Toledo 
fon Cancilleres Mayores de los Reynos 
de Caftilla,no fe juzgo conveniente,que 
vu Infante de Aragón tuvieile aquel 
Oficio de tanca confianza, y fecreto, por 
lo que podía importar a las emergen
cias de aquella Corona. Por eftas razo
nes , deipues de bien examinada ella 
materia en el Coníejo de Caftilla , le 
quitaron el Oficio de Canceller: pero es 
verdad, que ay quien eferive , que fue 
por ínHuxo de lu Cunado Don Juan 
Manuel,Hijo del Infante Don Manuel, 
gran valido del Rey Don Femando el 
Quarto de CalUlla , por Jas competen
cias que fuele aver entre Cunados , y 
pudo lograr darle efte difguíto ( que 
fue muy grande ) con el poder de fu 
valimiento. Por entonces era Arcobif- 
po de Tarragona Don Ximeno de Lu
na, Hijo del Señor de Pola Don Pedro 
Martínez de Luna el Viejo , y por Ja 
quietud de fu Alma, permutó con efte 
el Arcobiípado , año de mil trcícicntos 
veinte y feis, y fe vino á Tarragona , y 
Don Ximeno a Toledo. Por efte tiem
po fue creado Patriarca de Alexandria, 
y deve eftarfe en efto , porque algunos 
lo llaman el Infante Patriarca, y ocros, 
el Ar^obiípo Patriarca, fin mas explica
ción.

¿81 En fu nueva Silla difpuío fu 
vida muy correfpondiente a las eftre- 
cbas obligaciones de tal Prelado, dando 
al Oficio, y fus Ovejas, todo el tiempo 
que convenía para íu goviernoj y lo ref- 
tame lo api icava A la contemplación, al 
eftudio , y a la penitencia , en que fue 
tan rígido, que por muchos anos conti
nuos llevó pegado a la carne vn afpcro 
filicio. Como Hijo de tales Padres, y 
Nieto de tales Progenitores, fue devo
tísimo de Nueftro Padre San Francíf* 
co, en cuyo argumento, fundó A expen- 
fas fuyas , lleudo Arcobiípo de Toledo, 
el Convento de Santa Clara de Gerona, 
llevando las Fundadoras del de Cafte- 
llon de Amponas, como expresamente

djze nueftro Analifta , al año mil tref- 
cientos diez y nueve, aunque el Obíípo 
Gonzaga lienta, que fue Fundación del 
Rey fu Padre. El ano de mil trdcicn- 
tos veinte y nueve vino á Zaragoza la 
celebérrima folemnidad de la Corona
ción de íu Hermano el Rey Don Alón- 
fo el Quarto, y advierte Montaner, que 
eligió para fu Hofpicio el Convento de 
San Francifco , hallando mas conlóelo 
entre fus Hermanos los Religioíos, que 
entre íus Hermanos el Rey , y los In
fames , en la Grandeza de lu Palacio. 
E l indino Autor dize, como vn día de 
las fieftas de la Coronación, convidó el 
Infante Don Juan, Ar^obiípo de Tole
do, a comer eu el Convento deS.Fran- 
cilco de Zaragoza , á fus Hermanos el 
Rey, y los Infantes Don Pedro , y Don 
Ramón Berenguer, y a fus Sobrinos los 
Hijos del Rey Don Alonfo, favorecien
do con tan Real Grandeza a la humil
dad de aquellos Clauftros, que fu devo-« 
cion mirava como Caía propria.

2 S1 YA que efte Santo Prelado no 
tomó el Habito de Religioíb como fu 
Hermano Don Pedro, latisfizo A fu ar
diente devoción , tomándolo de la Ve
nerable Orden Tercera , y llevándolo 
como Religioíb, como el Óbifpo de 
Oporto dize en la fegunda parte de 
nueftras Chronicas, en el libro 7. capi
tulo 15. y el Padre Fr. Ioanecin Niño 
en fas Chronicas , con eftas palabras  ̂
Vivía en efte tiempo el Infante de Aragónt 
Patriarca de Alexandria, el qual, por leí 
devoción gratule que tema A la Religión9 
traia fiempre veftido el Habito de la Or
den feeretamente 5 como íe hallara en la 
fegunda parte,libro 15. cap.j y.fbhyS. 
Por efta razón cuentan A efte Venera-* 
ble Principe éntre los Religioíos Hijos 
de efta Santa Provincia , pues el Padre 
Daza , en la 4. parte de nueftras Chro-, 
nicas, dize, que lia tenido muchos Obis
pos, y dos Patriarcas? y como en la ver
dad no hallamos fino vno, que fue el 
Padre Fray Francifco X  imenez, Obilpo

de



Chronica R eal Seráfica
de E!na,y Patriarca de Jerufaled,enten- 
demos por fegundo al Venerable Infan
te, Arqobífpode Toledo, y Tarragona, 
Patriarca de Alexandria.

¿85 Toda la duda , fobre fi deve 
contarle por Hijo de cfta Santa Provin
cia, por íu cordialiífima devoción,y por 
aver llevado nueftro Santo Habito , fe 
reíuelve con el figuiente teftimonio.Por 
los años mil trecientos treinta y vno ce
lebro nueftra Religión Seráfica el 44. 
Capitulo Generaren el Cóvento de Per 
piñah,que entoces era de laCuftodía de 
Cataluña, y de la Provincia de Aragón. 
Temían los Zeladores de la mas pura 
Obfervancia de nueftra Santa Regla, 
que en efte Capitulo fe podría intentar 
alguna *coía contra íu limpio caudor, 
rcfpeto del Voto de la Santa Pobreza, 
por aver íalido electo en Míniftro Ge
neral el Reverendísimo Padre Fr. Ge
rardo de Oddon , quien en el Capitulo 
General antecedente de León de Fran
cia , avia rayado acia pedir algnna dif- 
peníacion á la Silla Apoftolica,bien que 
le repugnó muy apriíá, de modo que le 
pefalleel aver hablado en aquella ma
teria. Mientras le celebrava en Pcrpi- 
ñan efte Capítulo , eftava nueftro In- 
fimte Venerable en la Ciudad de G  ro
ña , en la celebridad de los Defpoíorlos 
de fu Hermano el Infante Doa Pedro, 
y aviendo fabido el conflico en que los 
Obfervaotcs fe hallavan , hazíendoíe 
parteen íusdeíconfaclos, como pudiera 
el Religioíb profeflo mas ceñido, acalo
rado con fus filiales Seráficos ardores, 
tomó la pluma, y eferívió al nuevo Ge
neral , y A todo el Capitulo la Siguien
te Carta, traducida fielmente de la que 
trae el Analifta, al año 13 3 1 . nmn. 9. 
tomo 3.

184  „  A los Vcnerables Varones;,
Í, y ReIigÍofos,Hijosen Chrifto, Padres 
„  Rcverendiftimos Fr. Gerardo, Mínif- 
,, tro General de la Orden de los Me- 
» ñores, y á los demás Hermanos, con
gregados en Perpiñanpara dCapi-

„  ralo General: luán, por la Grada de 
„  D ios, y de Ja Santa Sede Apoftol¡ca 
„  Patriarca de Alexandria, y Adminif* 
„  trador de la Santa Iglefia de Tarra^o- 
„  na, íalud,y paz en Nueftro Señor Jcfu 
,, Chrifto , conftancia en lo adverfo, y 
„  perfeverancia en lo prometido.

,, Todo el gozo ( Carilfimos Her̂  
,, manos míos) dize el Apoftol San Pe- 
„  dro, teneis cumplido , quando de va- 
„  rías tentaciones fueredes tentados 
„  para que la prueba de vueftra fe fea 
,, mas precióla, que la del oro , que con 
„  el fuego le examina. Porque, como 
„  dize el Sabio, el horno ardiente prue- 
„  bá los valós frágiles del Alfarero > y A 
„  los Hombres Santos, y Julios, el to- 
„  que,ó contralle de la tribulación. No 
„  deveis temer , aunque las nuves llue- 
„  van fobre voíotros, aunque los vientos 
„  loplen airados, ni aunque los rayos 
„  del Sol os quemen, como perfevere, y 
„  fe mantenga confiante, la Cafa Santa 
„  de vueftra Religión., fundada por el 
„  Sapientiílimo , y muy Santo Padre 
„  Nueftro FRANCISCO,fobre la Pie- 
„  dra íolidiffima Chrifto Nueftro Re- 
„  demptor. Efte fundamento , por fer 
„  el mifmo Dios , deve tener cremas 
„  duracíones.Efto os amcnefto,y exorto 
„  CariílimosHermanos míos,ello os pí- 
„  do por las Santiffimas Llagas de Jefus 
„  Chrifto, impreflas en el Cuerpo de S. 
„  Franciíco Nueftro Padre: Que vivía 
„  íeguros, firmes, y eftables fobre' Ja fo- 
„  lidez de ella Piedra , que es vueftra 
„  Regla miíina , milagfoíamence infpi- 
„  rada á Nueftro Patriarca Beatiffimo. 
„  Si períeverais en la Obíervancia de 
„  ella Sanca Regla , fereis falvos. For
ja que como la Iglefia nueftra Madre 
„  dize , ninguna adverfídad os lera da- 
„  ñola , fino domina en volótros la in- 
„  quietud. Quanto es pollible he defea- 
M do hallarme con voíotros, aíliftiendo 
,, períonalmente a. vueftro Capitulojpe* 
„  ro embarga la cxccucion a mi deíeo, 
a la pfccifa affiftencía en la.íolemnÍdad

de
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„ de las bodas del Inclito Infante Don 
„ Pedro mi Hermano. No düdels,que 
„ mi Alma, y mi Efpiricu eftan con 
„ vofotros. Ai la teneis,y os efta rogan- 
„ do , que la encomendéis en vueítras 
„ devotillimas Oraciones á la Divina 
„ Mageftad de nueftro D ios, y Señor. 
„ Yo quedo con pronta voluntad para 
„ bazer todo quanto pudiere en benefi- 
n cío de la Orden. Dat. en Gerona,de 
a mí propria mano, Martes deípues de 
n la Aíceafion del Señor , año mil treR 
„ cientos treinta y vno. Válete in Do
mino.

185 Atendida con reflexión cita 
Carta grave, docta, fervoróla, y benig- 
na, primero que de vn Principe devoto, 
fe juzgará de vn Prelado de gran zelo, 
períüadiendo 4 fus íubditos, 4 la mas 
pura Obfervancia de fu Santa Regla. 
Pues afíi era eíte Venerable Patriarca, 
Jimiendo en fe interior qualquier que
branto de nueftra Orden, como íi hie
ra Padre de ella. Efto fue fer Hijo ver
dadero de Nucítro Padre San Francif- 
co, y efto fue amar de coraron a fu Re
ligión , como quien dentro del Alma 
llevava fii Santo Habito.Por eftas aman
tes expreíliones lo ponen los Chroniftai 
Seráficos, con gran razón, entre los Re- 
Iigiofos. Como el mas perfecto en Jos 
retiros de fu Convento , tenia arregla
das las horas para fus cxercicios en fu 
Palacio. Orava ffequente', y devotilli- 
mo, elevando fu Eípirítu a las alturas 
del Sol Divino, para beberle los rayos 
de fus Celeftiales Juzcs, que deípues las 
difundía deíde el Pulpito 4 fes Oyentes. 
Por fer fes Sermones tan doctos, tan efi- 
cazes, y tan llenos de Sagradas Eícritu- 
ras, y de Autoridades de los Santos Pa
dres, fee muy común entre todos, que 
tuvo ciencia ínfula* y alp lo deriven fes 
Chroniftas. Fue Padre amantiflimo de 
los pobres,cuy a caridad ardiente,fe con
firmó con algunos milagros. Murió 
con fama de Santidad, a treze dias del 
mes de Agofto, dd  ano mil trefeíentos

treinta y quatro , 4 los treinta y tres de 
fe edad , y eftá fepultado en la Santa 
Iglefia de Tarragona, dentro de la rexa 
del Coro Mayor.

286 En fe magnifico fepulero fe 
pufo vn Epitafio , no conforme al eftilo 
que fe oblcrva en las íoferípeiones Se
pulcrales, porque es muy dilatado, y fe 
reduce a vna relaciop Hiftorica de fe 
admirable Vida. Porque en hi fe abre
vian todas las heroicas Virtudes que 

radicó viviendo, fervira deirrefraga- 
le teftimonio de lo que llevamos refe

rido. Dizeaíli:
D. O. M.

Hic requiefeit Ctrpas $anft<c Memo* 
ri¿D . loamüss Filij Djmini lacobi Regip 
Aragomm qui décimoJl-primo atino ¿taris 

fu e, faftas Arcbiepifcopas Tole tanas , fie  
Dono fáentix infuJJje divinitus, &  grana 
prxdicarionisfhrnit , qaod nudas etufdetn 
¿satis in boceifimilis diceretur. Carnem 
fuam, ieimijs , &  cilkijs macerans in vi* 
gefimo oftavo armo ¿taris fu e faftas Pa- 
triareba Álexandrinus , ér Admimflrator 
Ecdefíá Tarraconenfis, Or dinato per eurrt 
Ínter multa alia bona opera novo Monajlc- 
rio ScaLe Dei Diaecefis Tarraconenfis , v t  
per ipfam Scalam ad Cxlum afeenderet. 
Reddidit Spiritum Creatori , quarto- 
décimo Calend. Septemb. anno Domitd 
M . CCC. XXXIV. ¿taris vero fa ¿  
XXXlII.pro quo Deas tfon in vita qudnt 
pqft mortern tiufdem, cjl multa miranda 
operatus.

Quiere dezir.
„  Aquí deícanía el Cuerpo de Dort 

„  Juan , de íanra memoria, Hijo del 
„  Señor Rey de Aragón Don Jayme,el 
„  qual 4 los diez y fietC años de fe edad 

fue hecho Arcobil'po de Toledo. FIo- 
„  reció en la doctrina, y predicación,en 

tan alto grado, que no fe halló fe fc- 
mejante en fe edad , de tal manera, 
que fe tuvo fe ciencia por mílagrofá- 
mente ínfula. Macerava fe carne cotí 
aycnos, y fdicios. Fue hecho Patriar- 
ca de Alexaodria > y Admtniftrador
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„ de ía Sanca Iglefia de Tarragona,a los 

veinte y ocho anos de fii edad. Entre 
„  otras muchas buenas obras que hizo, 
„  fundó el Monaflerio nuevo de Eícala 

D e i, en la Diocefis de Tarragona, 
„para que por aquella Efcab fubieíTc 
M iu Alma al Cielo. Entregó fu Eípiri- 
„  tu al Criador, día diez y nueve de 
„  Agoflo, delaño mil trefcientos crein- 
M ta y quatro, y de fii edad á los treinta 

y tres: por cuya intcrceflion ha obra- 
„  do Nueftro Señor muchos milagros, 
„ affi en fu vida , como delpues de fu 
„  muerte.

18 7  Como vn Epitafio no es tabla 
capaz para referir toda vna Vida,y V i
da tan prodigioía, como la de efte San** 
to, y milagrofo Infante, hemos de co
mentar fus frafes para fu mas clara in
teligencia. Dize,que entre muchas bue
nas obras que hizo , fundó el Monafte- 
riodeEfcala Dei. Fundó también el 
Convento de Religioías Clarifas de Ge
rona , como diximos> y fundó, b hizo 
labrar la Capilla de San Luis Obiípo,en 
la Iglefia de San Francifco de Barcelo
na. Era el Relígioíb Infante Sobrino, 
Hijo de Hermana de San Luis (como 
queda repetido) y como en la linea de 
Prelados, mereció fer Norma,y Exem- 
plo de los mas ajufiados, y perfectos, lo 
eligió el Infante fu Sobrino, luego que 
tuvo la Mitra, no íolamcnte por fu Pro
tector , y Abogado, fino por fu Direc
tor , y Maeftro. Para merecer con fus 
divinas aííiftencias fu gloriofo Patroci
nio, le erigió la Capilla en San Francif
co de Barcelona, cuya fiefta , para que 
perpetuamente fuelle con mayor con- 
curío , v celebridad, alcance del Papa 
Juan X X II. vna Bula , en que concede 
grandes Indulgencias,y Gracias á todos 
los Fieles Cbriftianos, que confesados, 
y comulgados la vifiten en el día de el 
Santo. Pone eíta Bula nueftro Analif- 
ta en el tomo 3. Regiftro Pontificio, 
folio 1 7 1 .

a 8 8 Efcriven de efte Venerable

Infante los Chroniftas de efta Corona 
y los mas graves de nueftra R eligó  
en el Reynado de Don Jaymeel Segun
do, y eneftos años , déíde mil trefe ien- 
tos y vno , hafta en el que íantameatC 
falleció. E l Padre Fray Vicente Dch 
menee, en la Hxftoria de los Santos de 
Cataluña. Don Gerónimo de Blancas 
en ios Comentarios. Ramón Momaner, 
en fu Chronica, al capitulo 191 .  y cftc 
y el Padre Domenec conteftan Jo que 
dize el Epitafio. El Padre Maeftro Ar- 
gaiz , en los Teatros de Jas Santas Igle- 
íias de Toledo, y Tarragona. Y  el Doc
tor Salazar de Mendoza, en la Chrono- 
logia Hiftorica de los Arcobifpos de 
Toledo, &e.

V I D A
DEL VENERABLE INFANTE 

FR. PEDRO DE ARAGON.

C A P I T V L O  XXXI.

Padres^ exercicios de la primera 
edad del Infante D . Pedro 

de Aragón.

ENTRO eferiviendo 
la Vida de vn Heroe 
Efclarecido , en cu
yas gloriofas prendas, 
y memorables haza

ñas , alegan triunfos todos los que en el 
Teatro del honor fon Arbitros de el 
aplaufo. La Nobleza le baila Hijo le
gitimo de los Inclitos Reyes de Aragón 
Don Jayme el Jufto , y Doña Blanca. 
El Valor lo mira Capitán General de 
las Armas dé Aragón, coronado de Pal
mas, y Laureles. La Política lo atien
de Senefcal de Cataluña, Procurador 
General de los Renos de la Corona de

Ara-
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Aragón , quando el Rey Don Pedro el 
QLiarto fu Sobrino paftó á Ccrdeña , y 
Arbitro deípues entre el Infante Ra
món Berengucr fu Hermano, y el Viz
conde de Rocaberci. El Poder Jo en
cuentra Conde de Ribagorza, de Am
po rías , y de Pradqt La Erudición Sa
grada le refpeta Teologo grande, Efe ri
cura rio celebre,y Predicador cíariflimo. 
La Erudición profana lo colidera ador
nado de latinidad, veríado en las Hífto- 
xias, y para aquellos tiempos Poeta ele- 
gantiiíimo, como manifeitó lii vivo In
genio,y Real Numen en la Coronación 
de íu Hermano el Rey Don A Ionio el 
Benigno* La Cavallerla le ve Galán, 
ayroío , de difpoíicion Gentil, con las 
gracias de cantar , danzar, manejar vn 
cavallo, y íalir con los vítores mas bien 
merecidos, de los Torneos, y las Juilas, 
como fe vio en las funciones feílivas de 
Ja Coronación , en la Ciudad de Zara- 
goca. E l Eftado le tuvo Eíludiame,Sol- 
dado, Cafado, Viudo, y Religiofo pro- 
feflo , en la Orden de Nueítro Padre 
San Francifco. La Inclinación fiie á la 
piedad, a la cortcíania , á Ja afabilidad, 
y á Ja modeftia. VIcímamenteJo vene
ra laVircud,como á vn Simulacro com- 
pueílo de todas las Virtudes, como ve
remos en fu prodtgtofa Vida; avíendo 
refplaudecido maravillofamence dentro, 
y fuera de la Religión, en la Nobleza, 
en el Valor, en la Política,en el Poder, 
en la Ciencia, en la Erudición , en la 
Cavalleria, en lo pcrfonal, en el Eftado, 
en la Inclinación , en la V irtud, en la 
Devoción, y en la Santidad.

190 Por el coníuelo de los Reynos 
de Aragón,y Cataluña, fe ignora Ja Pa
tria de nueftro Infante, porque halla de
latarle la duda,de íi nació en Cataluña, 
ó en Aragonfe mantendrá en la creen
cia de que fueron fu Patria, el vno,y el 
otro, fin faberíe qual queda fin ella glo
ria. A dientan , que nació en el ano de 
mil treícientos y quatro, porque de 
edad de cincuenta y quatro anos tomó

nueftro Santo Habito en el de mil tref- 
cientos cincuenta y ocho. Por el tiem
po en que nació, eftava Ja Rey na Doña 
Blanca fu Madre, por las íiempre ame
nas faldas del famolo Monea yo , en la 
feftíva celebridad de aquellas viítas me
morables de los tres Reyes, y Reynas de 
Aragón, Caftilla, y Portugal, como de- 
xamos cícrito en la Vida de la Reyna 
Sanca Ifabel. Por efta razón podíamos 
los Aragonefes creernos afortunados de 
tener por Paiíáno á elle Heroe nobilif- 
Jimo, en el Valor, en la Virtud, y Reli- 
gíofidad. A dio fe añade , que el íi- 
guienceaño de mil treícientos y cinco, 
eílavan todavía los Reyes en Aragón, 
como lé prueba de las villas que Don 
Jayme tuvo con el Rey de Caftíila , en 
el Real Monafterio de Huerta , poco 
diilantede la Villa de Hariza, que cftá 
á la raya de efte Rey no.

291 Su Infancia fe ha de inferir 
de fu juventud , y de la juventud loí 
prodigios de fu ddengaño. Defde muy 
mozo lo hallamos en las Eícuelas de 
.Marte, manejando las Armas, y cfqua/- 
dronando las Hueítes,como muy Maes
tro, y en ella inifma edad, las Hiftorías 
Patricias le ponen de veinte y tres, ó 
veinte, y quatro años en Zaragoca, can 
ochocientos cavallas montados,y gova> 
aaados por el miftno en la Coronación 
de fu Hermano el Rey Don Alonfo. 
Valgome de la Autoridad del famoío 
Cbronifta Ramón Montaner, que fue 
reftigo ocular de lo que efcrivió,y dize; 
que alfiftió el Infante Don Pedro con 
ius Hermanos los Intentes Don Juan* 
Arcobifpo de Toledo , y Don Ramón 
Berenguer, á la Coronación del Rey fu 
Hermano; y que como tan leído, y ver- 
fado en las buenas letras, compufo mas 
de mil verfos á aquel Regio Ailumpto, 
que fe cantaron, y reprefentaron al Rey 
en fu Palacio de la Aljaferia , mientras 
comía , y deípues de aver comido. En 
efte Regio Banquete íirvió el Infante 
Don Pedro. la vianda i  fit Hermán®

el
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el Rey Don Alonfo, baziendo el oficio 
de Mayordomo,con tan generóla vizar- 
ria, que todas las diez vezes que falió 
con la vianda ¿ la M cía, (acó diferente 
manto , y ropa de tela de oro , forrada 
en Armiños, y con ricas perlas , y que 
ei vellido, y ropa que le quitava, la da- 
va á vno de los Reprefentantes de las 
verfos , en obíequio de í’u Hermano el 
Rey.

292 Hago memoria de ellos íu- 
ceflbs, para expreífar púdicamente la 
iluílre enfenanza de efte Principe,deíde 
fu tierna edad, no menos al Libro, que 
á la Hfpada, igual para la Cavalleria, y 
para lo cortelano, fin perder de villa lo 
vircuoíb , como le vera en el Libro de 
las Coronaciones de los Reyes de Ara- 
gon,elcrito por los tres Chroniftas,Blan- 
cas, Marcel, y Vztarroz, en el folio 4 1 . 
>, donde le dize: Acabada que fue la co- 
„  mida, le quitaron las Melas, y le ade- 
„  rezo vn Tablado muy rico, en medio 
„  del qual fe aliento el Rey en fij filia, 
„  con í’u Corona de oro puefla en la 
„  Cabera, y el Pomo , y Cetro en las 
1, manos , y a fus lados los Arcobiípos, 
i, algo apartados de el, como avian día- 
M do en Ja Mella, y por las gradas del 
„  Tablado, á los pies del Rey, fe alien- 
» taron los Ricos Hombres,Cavalleros, 

y Ciudadanos que allí avía. Quando 
,, todos eíluvieron afli afientados , vno 
iy de los Muficos que allí eftavan , JJa- 
ü mado Romaíét, comentó en voz alta 
» á cantar vna Villanefca, que el mifmo 

Infante Don Pedro avia compueílo, 
*> en honra, y alabanza del Rey,y por la 
» folemnidad de aquella fieíla.

29 3 „  En íuma, concenia la decía-
» ración deloquefignificavan las Infig- 
„  nías Reales, que aquel dia en fu Coro- 
#> nación avia recebido el Rey, y dezia: 
«1 que la Corona , en fer redonda, y no 
» cc°cr principio,ni fin,denotava á Dios 
m Nueftro Señor, todo poderofo, que 
» era fin principio,ni fin, en el qual avia 
u de tener tfempre el Rey puedo ííi en-

„  rendimiento, memoria, y voluntad, y 
„  que por dio fe Ja avian puedo en la 
„  Cabera, donde eftas rres potencias te- 
>4 nian lu aíliento. Y  aífi devia conti- 
„  nuameote fuplicarie, que pues avia fo 
„  do férvido de hazelle canta merced de 
„  colocarlo en tan¿ibllme diado, que 
„  lievafle Corona en la Cabera, reynan- 
„  do en la tierra, fe firvieíle de hazeile 
„  merced, y darle gracia , que pudieile 
„  llevar Ja otra que efperava , reynando 

para fiemprecon fu Divina Magdtad 
,, en el Cielo. El Cetro, que en íer vara 
„  derecha, denotava la Juflicia, que ío- 
„  bre todas las colas le eílava encomen- 
„  dada, y la avia de executar con todos 
„  igualmente, caftigando los delitos, y 
„  premiando las Virtudes, que entram- 
„  bos eran ados de Juílicia. El Pomo, 
„  que en tenerlo el Rey dentro de fu 

mano,denotava, que de la mifma ma- 
„  ñera podía, fi quería, tener en fu ma- 

no todos los corazones de fus Subdi- 
„  tos, que Dios Je avia encomendado, 

Y  afii avía de procurar hazello, man- 
„  teniéndolos en paz, y Juílicia,no per- 
,, midendo, fe les hiziclfe ningún agra- 
„  vio. Y  refiere elle miímo Autor 
„  (Ramón Monraner) que de tal ma- 
M ñera procuró el infante Don Pedro, 
„  que fue el Autor de ellas Trobas,que 

elle Villancico fe cantaíle, que el Rey 
„  pudieile muy bien entender las ien- 
,, cencías de ól , y lo que íignificavan 
» aquellas Infignias Reales que tenia.

294 Acabado ello,el mifmo Ro-
s, mafet, que legun le derive, tenia muy 
„  linda voz , cantó otra canción , com- 
„  pueíla por el mifmo Infante, toda en 
5J alabanzas del Rey. Entró delpues 
„  otro Juglar, llamado Novellet, y elle 
„  rezitó en voz alta, fin cantar , mas de 
„  íerecientos verfo$,queeI mifmo Infán- 
„  ce avia compueílo en el metro , que 
» entonces dezian Rima vulgar, queto- 
„  dos contenían el orden, y modo que 
„  el Rey avia de guardar en el govícr- 

n o , y ordinacion de íü Cala , y enla
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} provííion de todos fus Ofkiaícs,y Mí- 
” niftros. Según parece , eíle Infante 
| Dos Pedro devta 1er feido, y cxcrci- 

tavaíe en la Podía vulgar , que en 
aquellos tiempos antiguos Hamavan la 

5) Gaya Ciencia,¿ce.Halla aquilosAu*- 
tores ciados.

195 Eftos fon los Padres, loscxcr- 
clcios, y la educación del Infante Don 
Pedro, en fu primera edad , y por dio 
tao aprovechado; que verdaderamente, 
ü en los principios no cay dan los Pa
dres de labrar hombres en Ja blanda 
cera de fus H ijos, quando fáxn grandes 
los hallarán manftruos formidables , 6 
Eftatuas de marmol,u de bronce. Dize 
Montaaer, <que eftuvo ateuriififrio el 
Rey Don Alonfo á los confejos que le 
dava íu Hermano en aquellas Podías, 
que le compufo en obfequio de íu Co
ronación, y que alabaron todos á Dios, 
en las prendas , Virtud , y talentos de 
aquel Principe mozo. Por no dilatar
me no hago efpecial Capitulo de las 
empreñas de íu valor en la milicia, por 
mantenerme en lo que dixe al principio, 
que Yo no eícrivía la Hiftoria de eftos 
Principes como Soldados,fino como Re- 
ligioíos. Pero advierto , que con refle
xión he leído á Zurita, á Montaner,y á 
Pedro Miguel Carbonel, en los Reyna- 
dos de Don Jaymeel Segundo, de Don 
Alonfo el Benigno, y de Don Pedro el 
Quartoj Padre, Hermano,y Sobrino de 
naeftro gloriofo Infante,y defdc que te
nia doze años , hafta que tomo nueftro 
Santo Habito, de mas de cincuenta, no 
fe halla, ni fe lee empreña miliar,den
tro , y fuera del Reyno , ya con Moros, 
yá con los Reyes de Mallorca, y Carti
lla, en que no fe halle armado,valiente, 
leal, confiante, y prudentilEmo.

z$6 No dudo que los Chriftianos 
Príncipes de aquellos tiempos , tenían 
diferentes cfí3os,y Eriquetas,qae los de 
iaora i y que feria hablarles en otra len
gua , fi para exemplar de la educación 
de fusHijos^cs íacaflcmoslas Efcudas

quc tcnian aqueBos. Trabaiavan defíc 
la niñez, entonces, en el Libro, y en la 
Eípada, fundado vno, y otro en el Sanco 
temor de Dios,cctñeDdofe publicamen
te por indignos, los que no obravan co
mo nobles, domo buenos,y como Chrit 
cíanos. Efta es la refpuefta que deve 
darfe á los que preguntan , en lo que 
confifte , que los Reyes de aquellos li
gios eran tao vaieroíbs, tan afortunados, 
y tan Conquiftadores de Reynos,y Pro
vincias, fietnpre cargados de triunfos, y 
Vitorias. Sirva de exemplo, de eftimu- 
ío, y de Norma nueftro Iluftriíhmo In
fante Don Pedro, Hijo de los Reyes de 
Aragón Don Jayme el Ju lio , y Doña 
Blanca la Santa.

CAPITVLO XXXII.

Efiados, Títulos empleos que
tuvo el Infante Don Pedro y 

haftaque tomo el Habito de 
Nueftro Padre San 

Frañafea.

197 f  RAN  las inclinaciones , y  
prendas del Inferné bien 

1  j  viftas de todos, embídia- 
das de muchos, y ama

bles entre los de la Real Familia. Ama- 
valo el Rey fu Padre con dilección es
pecial, y como R ey, que mereció el re
nombre de Ju lio , fupo acreditar el ca
riño que á efte Hijo tenía, con Ja jufti- 
fícacíon de los méritos, que en fu Vir
tud,valor,y obediencia oblervava. Diez 
y ocho años tendría apenas, quando en 
en las expediciones de paz , y guerra 
fervia á fu Padre como muy experi
mentado. Nació el Quarto de fus Her
manos , y fe crió íiempre debaxo dd 
refperofo iugo de la obediencia del Pa
dre, atento á fus ordenes, obediente á la 
eníeñan^a , y hábil para qualquicr em
pico. Varias fon l^s inclinaciones, y

muy
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muy dHlmtdsJos ga^os de los mora
les, reparándote, auncntrelos Herma
nos , lamentables diferencias. E l Hijo 
mayor del Rey Don Jayme el Segundo, 
llevo íu mifmo nombre, pero no le to
có nada de íu Virtud, de lu Jufticia,nf 
de fu ChriíHandad. Renunció en las 
Cortes Generales de Tarragona , aun 
en vida de fu Padre, y en fu preíeneia, 
los derechos de la Primogenicura , y de 
la Corona de Aragón , para obfcurecer 
con lus excciTos, y demasías, el Real ef- 
plendor de íu Sangre. Coa el confuelo 
que recebia el Rey en las plaufibles ope
raciones de íu Hijo nueftro Infante D. 
Pedro , podía lufccar el dolor , que le 
ocafíonavan las variedades, y eílranezas 
de fu H ijo  Primogénito Don Jayme. 
Movido fu Real animo pot Jos méritos 
de Don Pedro, pafíó á las demonftra- 
ciones de fu cariño.

1 98 Concluidas las folemnidades
de los Defpoíbrios del Rey Don Jayme 
con fu tercer Efpoía Doña Eliíenda de 
Moncada,por los fines del año mil tref- 
cícntos veinte y dos, partió el Rey de 
Tarragona para Tortofe, para acalorar 
la expedición memorable que hazia 
para la lila de Cerdeñajy entrado el año 
mil trefcicntos veinte y tres, fe paftó de 
Tortoía a Lérida, donde tuvo la cele
bridad de la Fiefla de la Afcerifion de 
Nueftro Señor k los Cielos. En cité 
día , que fue á 10. de Mayo { dizc el 
Gran Zurita) dio Titulo de Conde de 
Ribagofza, y aquel Eliado en feudo , al 
Infante Don Peden íu Hijo. Y  le dió 
la Inveilidnra de el con gran folemni- 
dad,en la Iglefia Mayor de Lerida,dan- 
dolé el Titulo que en los tiempos anti
guos tuvo Ribagorza , que fe intituló 
Condado, con todos los Lugares, y Caf- 
tillos , que el Rey tenía dentro de tes 
limites. Declaró , afíi miíino , el Rey, 
que el Citftillo, y Lugar de Entcnza, te 
comprchendidle en efta donación,y lé
ñalo los limites del Condado , que fue
ron los mííntos del Re y no de Ribagor-

áái pemícón lacondicioa , que no avía 
de imituÜrte Rey,(fina Conde. Era ci
te en aquellos tiempos vn grande Hita
do, y aur? enrías nueteros dio raneo cuy- 
dado á los Royes dc.Efpana, que no fri
ta quictfdiga, fu¿ eüe el motivo vnico 
de agregarlo á la Corona, teniéndolo 
legitímimente el Difiere de Villaher- 
moía, y Conde de Ribagorza Don Fer
nando , HJjo * y Heredero dei Duque 
Don Martin. Tenhreíte Condado den
tro de úty en fu Jurífdicció muchos Ba
rones , y Cavalleros por Feudatarios, y 
todas fusMdntañas bien pobladas,y muy 
llenasdeGeme, por loqual era el ma
yor de los Eftados que tenia , ni podia 
tener Yaáallof. alguno , porque no era 
menos que vn Reyno ,n i de vía darlo el 
Rey á Perfona de menor confianza, que 
a íu Hijo el Intente Don Pedro.

299 Por. aquel tiempo quedó fin 
Barón la Gala de los Condes de Ampu- 
rias (cuyo Señor, llamado H ugo, dizc 
Miguel Carbonera folio 73. coluna 4. 
que tomó el Habito en lá Religión de 
Nueftro Padre San Fránciíco ) y Viz- 
condado de Bas, quedando Hembra en 
ellos Señoríos. Con efta ocafiou,y la de 
no averíe efectuado el Caíamiemo, que 
íetratavacon Hija del Rey DonFa- 
drique de Sicilia , para cuyo Marido 
avian de ter ellos Condados de Ampa
ras,y de Bas^dió el Rey el deAmpurias 
al Intente Don Pedro, añadiendo Mon- 
tañer, que le dió tambíeo el de Rote- 
lloD,y el Vízcondado de Bas, al ddgra- 
ciado Cavallero Don Bernardo de Ca
brera. Pudo dezir el Rey Don Jayme, 
que avia partido íuCorona con lu Hijo 
Don Pedro, porque le dió mas Eftados, 
que los qu£ antes hazian temida á vna 
Tefta Coronada. Defiic elle día es co
nocido en las Hiftorías por Conde de 
Ribagorza , y Ampurias 5 advirtiendo, 
que pallado tiempo, permutó con fu 
Hennaoo menor el Intente Don Ra
món Bercnguer el Condado de Ampu- 
vxÍas,por eldcPrade^y ya le llaman aífi,

J ; y
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y muchos Ye han confundido, por no 
dhr en efta permuta.

5 00 Mas reparable, y digno de no
ta, es, en lo que cafi todos ( menos aU 
«unos de los Chroniftas del Reyno) han 
incurrido, teniendo, a elle Infante Don 
Pedro Hijo de los Reyes Don Jayme,y 
Dona Blanca, por erotro Infante Don 
Pedro, Hijo de los Reyes Don Pedro 
el Grande , y Dona Confianza. En lo 
qne Yo he podido averiguar, he lacado, 
que el Padre Fray Mariano Florentino 
tee el primero que hizo á elle Infante, 
tu fu Hifloria Seráfica, Hijodelos Re- 
ves Don Jayme, y Dona Confianza , á 
quien iiguieron fin enmendarlo los IluY 
triíiimos Obifpos de Oporto, y de Man
tua, y el Padre Fray luanetin Niño. El 
Obiípo de Mantua quilo corregirle en 
la Introducción ó la Provincia de Cata
luña, ad virtiendo, que el Marido de 
Doña Confianza no fue Don Jayme el 
Segundo, fino Don Pedro el Tercero,y 
con dio lo dexa Hijo de ellos Reyes, 
confundiéndolo con el otro Infante D . 
Pedro, Fundador del Convento de San 
Francifco de Zaragoza, de quien larga
mente hemos tratado. El Maeftro Fr, 
Abraham Bzobio , en los Anales Ecle- 
fiailicos, al ano 136 7 . pone nueve anos 
defpues fu Ingreílo en la Religión. 
Nueílro celebérrimo Analiíla lo acertó 
todo citando al Gran Zurita,y no tengo 
por impertinente efta advertencia, para 
que la enmienden los Letorcs, pues Yo 
he vi fio ert parte bien publica el Retra
to de pincel de elle Religioíó, y Vene
rable Infante, y en la Inlcripcion dize, 
que era Hijo de los Reyes Don Jayme, 
y Doña Confianza, aviendo llegado a 
tanto la equivocación , ó la poca inteli
gencia de los hombres.

3 o 1 Bolviendo,pues,a dueftra Híf- 
turia , fu era de los Condados referidos, 
favo el Infante Don Pedro otros Tiru
los muy grandes, como el de Sendcal 
de Cataluña, que el ano mil trcfcicntos 
y treinta, dia 12 . de A bril, citando en

Barcelona, fe lo confirió fu Hermano 
el Rey Don Alonfo. Era eíle Oficio 
( dize Zuma ) el mas preeminente de 
la Cafa R eal, y correfpondía al de Ma
yordomo Mayor de los Reyes Francos, 
á quien fe encargava la fuma del Go- 
vierno del Rey no, y lo diíponian todo á 
fu arbitrio , alfi en la paz , como en la 
guerra , fin que los Reyes tuvieflen otra 
cola que hazer, que ollencar íu Magef- 
tad. En Aragón ie confervó el antiguo 
Titulo de Mayordomo, y en Cataluña 
el de Senefcal , que viene a fer lo pro- 
prio que Condeftable en Francia, y en 
ocros Reynos. Por efta razón,dizen,que 
el Rey Don Pedro el Ceremoniofo,inf- 
ticuyó en Aragón el Titulo de Coadef* 
table , con los empleos de Sendcal, y 
Mayordomo, y en Cartilla hizo ío mif- 
mo el Rey Don Juan el Primero. Vno*' 
y otro Titulo, en vno , y otro Reyno de 
Aragón, y Cataluña, tuvo el Infante D* 
Pedro , halla que los renunció en Id 
Hijofegundo Don Juan de Aragoo> 
con el Condado de Prades, *y Baronía 
de Entenza, como en adelante fe dirá.

3 02 Por los años de mil trefe i en tos 
cincuenta y quatro, quando el Rey D* 
Pedro el Qnarto fu Sobriao pallo coa 
íii Armada al Reyno de Cerdeña, dexó 
Govcrnador de dios Reynos á fu Tío 
nneftro Infante Don Pedro , como d[ 
mifino Rey dize en íu Hiftoría, elcrita 
de fu mano, con todo el poder de Juítí- 
cia, y Gracia, alfi para el caftigo, como 
para el perdón, nombrándole por Aílcí- 
lór a íu gran Mínírtro Vicente de OI- 
cinellas , ó Olziníllas. En elle tiempo 
de fu Govcmacion, y aufcncia del Rey* 
fortificó, y defendió a Valencia de la 
invafion del Rey Moro de G ranada.Re- 
fíftió leal * y confiante las inftancias del 
Rey DonPedro de Caftilla,qae a precio 
de Real elevación lo queria hazer de Si 
Vando, y apartarlo del Rey Don Pedro 
fu Sobrino. Ello mifino le íúcedió coa 
los Ricos Hombres, y Cavallerosde la 
Ynion, que pelcavan contra d  Rey fii
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Sobrino,hada desliarlo,porque no que
ría vnirle con ellos ¡ pero como no ca
bían en íu gencrofo pecho afectos de 
cobardía , ambición * ni deslealtad , íc 
portó fírme contra las amenazas  ̂invio
lable á Jas ofertas, y como él mifmoal 
Jado de íu Rey. En el tiempo quego- 
vernó eftos Rcynos, dizen las Hiitorias: 
Que fe  comcio muy bien, que les goverrta- 
va vn Principe Cbrifttamffimo, y  muy ex• 
Gelentc.

3 °3 Qualquier ponderación , por 
grande que lea, no pallará de elogio de 
nueftro gloriofo Infante. No es mucho 
llamarle Ambidextro , ni dezirle ; Ex 
vtroque Cefar , porque fue mas que 
Grande en Eílados, en prendasen Vir
tudes , en empleos de Capitán General 
de las Armas de Aragón , vna vez con
tra el Rey Don Jayme de Mallorca, y 
otra en la dcfenla de la Ciudad, y Rey- 
no de Valencia,y no menos en las colas 
políticas. Fue Embaxador de los Re
yes Don Jayme fu Padre , Don A Ionio 
íu Hermano , y Don Pedro el Quarto 
fu Sobrino; y tiendo Religiofo,fueEm- 
biado del Papa por dos ocafiones,y otras 
muchas por los Principes Chriílianos. 
Por los anos de mil trefcicntos veinte y 
cinco , fue por fu Padre al Papa Juan 
X X II. á íu Corte de Avinon , íobre la 
remiífion del ccnfo que fe pagava por 
k  Illa de Cerdena á fu Santidad. En el 
principio del Reynado de fu Hermano 
Don Aíonfo , le bolvió á embiar con 
Embaxada al.mifmo Pontífice, pata la 
paz de los Reyes Don Fadrique de Si
cilia , y Don Roberto de Ñapóles. El 
ano mil trefcicntos treinta y vno,fue en 
componía de Don Juan Ximenezde 
Vrrea, Señor de Biota, y del Vayo, con 
Embaxada al Rey de Francia , por el 
mifmo Don Alonfo fii Hermano, íobre 
la Guerra contra los Moros de Grana
da. Otra vez por el mifmo fue al Rey 
de Caftilla , y otras por fu Sobrino el 
Rey Don Pedro el Quarto, como pue
de verfe en nueftro Zurita, y en Pedio

Miguel Carbonel, que ambos eferivíe- 
ron puntualiííimos Jas colas de eíle ef. 
clarectdoPftncipe,halla que tomó nuef 
tro Santo Habita

' CAPITVLO XXXIII.

Cafamiento del Infante D.Pedro 
Con Dona luana, Hermana del 
Conde de Fox, los Hijos que en 

ella huvo ,y ¡os Ejiadoe ,y 
Títulos que tuvieron.

304-» /rV rió  Enrique Rey de
1̂  J 8 Chipre poco tiempo def 
I V  I pues de aver celebrado 

“  lus bodas con Doña
Confianza de Sicilia, Hija del Rey D. 
Fadrique, Señora de tan alcas prendas, 
de hermoíura , honeftidad, y dilcre- 
cion , que fue la pretendida gloria de 
los Principes mas Iluílres de la Chrif- 
tiandad. Quedó Viuda , y bol vieron á 
requerirla de nuevo,cod repetidas Em- 
baxada$ á los Reyes de Sicilia, de Chi
pre, y de Aragón, por el gran Parentef- 
co que eíle tenía con el Siciliano. El 
Rey Don Hugo de Chipre, Sobrino, y 
Heredero del Difunto Enrique, quería 
calarla con íu Pariente Don Anfrio de 
Monfhrte,MoZo de gran valor,y poder. 
Repugnava eíle Ca&míento el Rey D. 
Fadrique , porque no quería para Yer
no á Hijo de la Caía de Monibrte,cne- 
miga antigua de la de Aragón. Decla
róle , que vendría bien en calar á fu 
H ija con heredero de Caftilla,ü de In
glaterra. Mal íatisfecho el Rey Hugo 
de Chipre del Rey Don Fadrique de 
Sicilia, porque no convino con fii dic
tamen en el Caíamíento de fu Hija 
con fu Pariente Don Anfrio, eferivió 
al Rey Don Jayme el Segundo de Ara
gón , proponiéndole para íu Hijo el in
mute Don Pedro,la ReynaViuda Doña 
Confianza, Prima en tercer grado del

In-
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Infante. Virio bien el Rey Don Jaymé, 
y entro en el tratado el Infante D. Pe- 
dro, quando acabava de cumplir los 
veinte y dos años , y conforme con to
dos el Rey Don Fadrique , pallaron A 
pedir a lu Santidad la gracia de la Dif- 
peníacion i pero de ninguna manera la 
pudieron coníeguir , por las desavenen
cias que el Rey de Sicilia mantenía 
con la Iglelia , y al cabo casó la Reyna 
Confianza con el Principe de Armenia;

305 Murió el Rey Don Jayme 
cod el defconíuelo de no dexar calado 
u íu güilo á lu Hijo Don Pedro, y lu- 
cediendo en la Corona lu Hijo Don 
A Ionio el Benigno* y Quarto del nom- 
bre,traEÓ en calar muy aprifa áfo Her
mano* En el año de mil trefeientos 
treinta y vno * ajuíládos, y convenidos 
los tratados, casó al Infante con la Ex- 
ceientiíiima Señora Doña Juana de 
Fox, Hermana del Conde de Fox, en 
quien fe competían los méritos, y lo 
atropella van lás prerógativas de Noble, 
de Real, de bellíiiima, dediiereta , de 
virtuoía, y de moy amable. Mirava el 
Rey Don Alonfo á lu Hermano Don 
Pedro como al Valerofo Atblante de fu 
Corona* y nada deíeava mas,que tener
lo confiado de lús aféelos * y en ella de- 
monflracion, tomó por fu cuenta la ce
lebridad de fus bodas , y para elle fin 
concurrió con toda fo Corte en Caíle- 
llon de Amponas, Gabeca del Condado 
que cenia el Infante , y con feítivos * y 
Reales alborozos,le hízieron en aquella 
Villa las funciones * en la Octava de la 
Pafqua de Refurrcccion del año referi
do.

306 Para que le entienda quinto 
devia el Rey Don A Ionio A fu Herma
no nueílro Infante Don Pedro* y como 
era la nobleza, y gencrofidad del Infan
te, le ha de labér * que casó Don Alod
io en vida del Rey fu Padre con la No- 
bilitfima Doña Tercia de Entenza, de 
quien huvo dos Hijos, que foeroo Don 
Pedro, y Don Jayme. YA»Cadgnte  ̂ y

Anciano el Rey Don Jayme * embió A 
la lila de Ctrdena , tun vna poderofi 
Armada, a lu Hijo Don Alonlo, Mari-i 
do de Doña Terefa de Entena , y Pa
dre ya de ios referidos Pedro, y Jaymc  ̂
aunque tan niños, que apenas el mayoí 
tenia cinco años. Mientras Don Alon- 
fo andava en Cerdeña con lus peligró
las , y arríéígadis batallas, fe movio en 
Aragón la dilputa, fobre fi nueílro In
fante Don Pedro devia heredar ella 
Corona, fi viviendo el Rey fu Padre 
ínurieífe en Cerdeña el Principé'Donr 
A lonfo , no obílante que dexa va dos 
Hijos Varones * Pedro, y Jayme. En 
aquellos tiempos hazia gran fuerza la 
razón de nueílro Infante Don Pedro, 
por quantó en ellos Reynos no fe avia 
víílo, halla entonces, lo contrario,y por
que en Gaftilía fe acabava de hazer ef 
exemplar, con los proprios términos, f  
eircunllancias , pues .en vida del Rey 
Don Alonfo , murió dexando Hijos ci 
Infante Don Férhaódo lu Primogénito* 
y no obílante heredó k  Corona el In
fante Don Sancho, prefiriendo A fus So¿ 
brinos, Hijos dcl Hermano mayor.

307 Entró el Rey Don Jayme en 
ella corifiderácipn, y virio A formar dic
tamen, de que devia heredar el Infante 
Don Pedro , fi mona en Cerdeña Don 
Alonfo. Era muy Amigo del Infante 
Don Pedro , el famofo Cavallero Don 
Ximeno Comel * y con fu bueña maña, 
y lo bien quillo, y amado que eftava de 
todos el Infante, hizo que fe detlaraí- 
fen en íu favor cali codos los Ricos Hó- 
bres, y Cava lieros de la Corona: Cono-J 
ció el Rey Dori Jayme él eílado de lasr 
cofas, y no íc atrevió A itaover ella efpe- 
eíe, fino dexar la decifioñ al benehcié 
del tiempo,porque fi Don Alonfo vivía* 
y bol vía de Cerdeña ,fno tenia lugar la 
dilputa. Como quedó en Aragón la 
Infanta Doña Terelade Entenza, Mu- 
gerdel Infante Don Alonfo , pudó lí
ber lo que ira cavan los Ricos Hombres 
en favor de íu Cuñado Don Pedro , y  

t x  con-
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popera fus Hijos, y ^bra&d^con eítas 
poticiaSjganó A la Reypa.Dona Elifpn- 
ife de Moflead^, y eptr$ Ja? dos pudie- 
ton pcrfu'adir al Rey Don Jayme, A que 
declarare ía duda , y hizfejle que en 
Cortes Generales juraífen. A Don Pe
dro, N iño de cincp años, Hijo de Don 
AIonio , yJDppa Tercia de gotorza , 4 
^ienca d? que fi efto no fe hazia en ib 
vitlaj y con íu Autoridad , dexava a &S 
J-Iijos, y Vafallos en termipos de per- 
<ferfc, y de experimentar las tragedias 
que en Caftilla fe eítavan llorando, por 
po aver hecho el Rey Don Alonío jurar 
£̂1 Nieto quando pudo hazerfo*

30S Llamó el Rey i, fu H ijo el 
Infáme Don- Pedro, y ayiéndpje eomu- 
jjicado fu refolucion;, de hazer que ju- 
raflén al, Nieto , Hijo de Pon A Ionio, 
pedio tap enteramente 4e íu pretenfíon  ̂
Aerificando fu Jufticia A fu obediencia, 
que folamente le pidió,por pitido, que 
lp permítieíTe el ialir dqZarago£i,y no 
hallarle en I3 jura de íu Sobrino, en ob- 
íequio los Riftos Hombres, y de to
da Ja Nobleza , que fe avían declarado 
en íu favor. Salió de Zaragóija el In- 
£nte, juraron las Cortes a! Primogéni
to de Don Abofo, y defpucs, dexaudoá 
la poíleridad vo heroico exemplo de 
generóla ,  y Chriftiana Nobleza juró 
voluntariamente el Infante Don Pedro 
a íu Sobrino^levieDdofe aefia plaufible 
acción la paz, y quietud de todos cftos 
Rey nos. Mantuvieron fíempre en fu 
agradecimiento el Rey Don Alonfo , y 
fij Hijo el Rey Don Pedro el Quarto, 
lo que en efto, y en tantas ocaíiones 
mas avían devido a nueftro Infante, y 
como A porfiada amorota competencia, 
fe honraron, amaron,y favorecieron en
trambos,

3 op No fue wenos provechofa em- 
la del año mil tigiciemos quaren- 

ta y fiete , en el Reynado de fii Sobrino 
Don Pedro el Quarto , quando no te
niendo fítjo vna Hija llamada Confian
za queriaei Rey íu Padre que la juraf-

fen SuceíTpra cn eftos Reynps, en cafo 
de no tener Hijo Legitimo» Avia con
tra eíle defeo dos razones muy fuertes. 
La primera, porque nunca fe avia viífo 
en ellos Reypps ,  ̂que la Goveroacion 
General fe adminiftraíle en nombre de 
Infanta alguna, fino por el Primogéni
to, ó Pariente mas propinquo de fe Ca
ía Real. Por efto íe alteraron demane- 
*a los Pueblos, que Uamavan efcandalo 
A efta preteniion. La íegunda razón era 
que teniendo el Rey Dpn Pedro A fu 
Hermano Don Jayme 4 Conde de Vr- 
g e l, Hijo también de Doña Terefa de 
Entenza', no - tenia necesidad de paflar 
la Corona a la Hija , fino eíperar A te
ner Hijos, ó dexar la Corona A fu Her
mano* Hizo empeño el Rey Don Pe
dro, de que avían de admitir por Sucef- 
íbra A la Hija*y huvo de entrar nueftro 
Infante á promediar con la autoridad, 
que con todos le avía grangeado fu vi- 
ísarria^ y benevolencia» Y  el día fíete 
de Abril del rriifmo año, hizo juramen
tó , y hotnenage en las manos del Rey, 
de tener A la Infanta Confianza por Pri
mogénita, Succfíbra, y heredera, cron la 
condición de üo perjudicar á los dere
chos del Infante Don Jayme, Conde de 
Vrgel, ni de otra Perfona R eal, que en 
vida del toifiüo Rey Don Pedro fe de
clarada Con eftc exemplar del Infan
te Don Pedro,y efta difcreriftima,y muy 
jufta limitación, pallaron los Obíípos, 
Prelados, y Ricos Hombres, y hizieron 
íu juramento con fepropria díftincíod 
que el Infáme, quedando lacisfechos, y 
en paz, el Rey,los Infimtes,los Prelados, 
Nobleza, y Plebe* Todo es de Zurita, 
libro 8* cap. 7.

3 10  Bolvicndo a ía Excelentíllima 
Doña Juana de Fox, Muger de nueftro 
Infante , reduciremos la Hilloria a la 
noticia de aver fido voa Señora ta igual 
Alas premlas del Infante fu Marido, 
que de partede ninguno de los Confor
tes podría mejorarfe el confuelo,en mu
chos figfosjlc elección. Tuvieron por

Hijos
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Hijos á Dota Aloníb,que fue Conde de 
Kibagorza, y deípues vno de los mayo
res Señores de Eipaña, porque fue Mar
ques de Deuia , Marqués de Villeoa, 
primer Duque de Gandía, y Condena
ble de Caílilla , y muy adelantado para 
íuceder en la Corona de Aragón* por la 
muerte del Rey Don Martin íu Tío* 
cuyo Nieto fue aquel tan celebrado D. 
Enrique, Marqués de Villena, quejaze 
en la Capilla Mayor de nueítro Con
vento de San Francifco de Madrid, co
mo dize lu Chroniíla el Padre Salazar, 
libro 4. capitulo 3. El íegundo Hijo 
fue Don JuaD de Aragón, Conde de las 
Montañas de Prades, Señor de la Baro
nía de Entenza, Seneícal de Cataluña,y 
Mayordomo Mayor de la Cafa Real; 
El tercero fue Dou Jaymc , que no le 
cupo de fu Padre Ano la inclinación al 
Eítado Eclefialticü,^y al deípreciode 
las cofas del mundo , y fue Obiíjx> de 
Tortofa,como dize Martorel en la Hií- 
toria de aquella Ciudad, y deípues Ar^ 
cobilpo de Valencia , y Cardenal de la 
Santa Igleíia Romana. La Hija vnica 
que tuvieron,ié llamo Leonor María de 
Aragón , que caSo con Don Pedro Lu- 
Jiñano, Conde de Trípoli, Hijo Primo
génito de Hugo de Luíifiano, Rey de 
Chipre, y fu Suceflbr en aquella Coro
na. .Coníervaíe el Cadáver de efta San
ta Reyna ( heredera de las Virtudes de 
fu Padre ) milagrofatüenre entero , en 
nueítro Convento de San Franciíco de 
Barcelona,aviendo muerto en el año de 
mil quatrocíentos diez y féis, como dí- 
zen Tomich, y Carbonel, y fe verá en 
fu prodigiofa Vida*

C A P I T Y L O  XXXIV.

Muerte de la Condefa Dona 
luana de Fox , y llamamiento 
prodigio [o ¿el Infante D. Pedro* 

Conde de Ribagorẑ a^d la Re
ligión de Kucflro Padre 

San Francifco.

3 1 1 Vrí o la Condefa Doña 
| \  / ■  Juana en la eftacioü 
I V  1  mas florida de fu edad, 

y dexó á todo el valeros 
lo Efpiritu del Infante rendido á la 
pena, y vencido de íu dolor. Amavala 
por la razón de fu hermofura, de fu 
Virtud, y de fu condición, y no le pare
cía á íu pecho que quedava bien en los 
llantos de aquella muerte, íino le coila- 
va la vida. Miróla difunta íii afligido 
Conforte } y aprehendió con el breve 
regiílro de Jos ojos , las maxímas mas 
fublímes de la íagrada eícuela del de- 
fengaño. Vio fin fombra de luz,á la luz 
de la mortal belleza, ofufeada en los 
horrores, y las fombras. Conoció, que 
mas iluílravan fus rayos qoando difun
tos , que quando vivos. Advirtió , que 
mas bien avifa el eípejo de la hermoíu- 
ra eílando empañado con los vapores deí 
Sepulcro , que eílando limpio , y muy 
rerfo con los favores de la gala,del cuy- 
dado, y del afeyte. Sintió, en fin , que 
mas preílo prende el divino fuego eti 
las Almas , quando fo enciende en las 
frías cenizas de vna Tumba, y que el. 
reíplandor de los bienes temporales, 
nunca luzc mas bien,que quando íé obs
curece. Con eftas,y otras mas eficazes, 
y Chriílianas reflexiones,hizo el Infan
te Don Pedro las Exequias de fu Mu-J 
ger difunta,y retirado dentro de sí míí- 
mo, comentó á penfar como dexa ría él 
mundo , y tomaría el camino para el 

L  3 Cié-
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Cíelo. N o  he ddcubíerto donde murió 
la Candela, oí donde la dieron Sepultu
ra, pero todos nuertros Chroníítas con
vienen, que fe retiró el Infante al Con
dado dekib3gorca,á vn Cadillo que en 
Ja lengua latina, vnos le llaman Falct 
otros Falceto, y otros Aíon-Tako. 
r 3 12  Aquí edava el Infante, no tan 
íblo , que no lehizíera el íánto defen- 
ganomuy dulce compañía, quando en 
el anó de mil treícientos cincuenta y 
ocho huvo de dexar íu quietud, y paflar 
k Barcelona. Eftava en aquella Ciudad 
el Rey Don Pedro íu Sobrino, aviendo 
Convocado á Cortes Generales,para tra
tar de la detenía del Reyno de Valen
cia , invadido furioíámente por mar , y 
tierra por el Caftellano. Hallavafe en
tonces alborotada Cataluña con los fan- 
gr i entos vandos entre cí Infante Ramón 
Berenguer , Hermano de nueílro Don 
Pedro , y el Vizconde de Rocabcrti, 
aviendo contaminado la pafiion de vna, 
y otra parte k los mas principales Ca- 
vallcros del Principado. Por la parte 
del Vizconde ellava Don Bernardo de 
Cabrera , Valido del Rey Don Pedro, 
y arraftrava mucha Nobleza contra el 
Infante ; por cuyo temor noofiavan de
zar fus Caftillos los Ricos Hombres del 
Infante, ni podían cclebrarfe las Cortes 
fia fu aífíítacía. Confundíale el Rey 
con tener tan fuerte coracon, y no halla- 
va camino para componer al luíante, al 
Valido, al Vizconde, á los Ricos Hom
bres , y Cavalieros, y dar providencia 
para defenderle de fus Enemigos. Tra
bajó el Rey,los PreIados,y los Ertamen- 
tos de las Cortes, y Do (acarón cola de 
provecho de la ciega obftinacíon de los 
vnos, y los otros. En cíbs anguftias, y 
congojas apareció el Infante Don Pe
dro en Barcelona , y rcípiró con íu ve
nida el coraron del Rey. Entró luego 
en la compoiicion de los Vandos , por
que en eflo confilHa el remedio común; 
1, y dize el Gran Zurita: Mas lo que no 
a bailaron i  remediar el Rey , ni las,

M CortcSjpudo apaciguarlo la Religión, 
ti y gran bondad del Infante Don Pe- 
„  dro, Tio del Rey, y Hermano del In* 
„  fancc Don Ramón Berenguer , que 
„  tenia grande Autoridad con todos 
„  que yá 4n elle tiempo fe iba mas re. 
^ tirando de las colas del mundo, y ío- 
„  lamente atendía a la quietud, y pach 
„  ficacion del Elpiritu, y entró dcípucs 
„  en ¡a Religión de los Frayles Meno. 
„  res, tomando el Habito de aquella 
„  Orden en el Monafterio de San Fran- 
„  ciíco de la Ciudad de Barcelona , á 
„  donde hizo profellion. Parte 2. lib.9. 
„  cap.iS. fol.z<?o.

3 13 Ella es la vltima empreíla del 
Intante Don Pedro anres de entrar en 
la Religión; y elle es también el vldmo 
impulío , que tuvo íu deíengaño para 
apreíurar fu íngreHo. Porque riada po
día eíperar de los que Dama el mundo 
bienes, fi á vn Rey tan rduelto, y tan 
poderoío como era fu Sobrino , temido 
de todos por formidable,lo eílava vien
do con las mudanzas de las cola$, necef- 
fitado de valerfe de codos, porque en fus 
congojas, aun el proprio le faltava a si 
miímo. Dexó confoíado al Rey,en paz 
á fu Hermano, quietaá Cataluña, cele
bradas las Cortes,y prevalidos los repa
ros contra el Rey de Cartilla , y proíi- 
guiendo con los íantos defignios deía- 
iirle del ciego laberinto del mundo, y 
entrar en alguna Religión, fe bolvió al 
retiro de Ribagorza.

3 r4 Rcíolvió , con los auxilios de 
la Divina Gracia, dexar el ligio, repar
tir en fus Hijos fus Tirulos, y Eftados,y 
comentó deíJe luego, en la fclcdad de 
aquel Caftillo, k hazer vida Religíofa.y 
aplicarle fervorólo á los exercicios de 
la contemplación, ayunos, vigilias, y pe
nitencias. Pedia a Nueílro Señor con 
inflantes fuplicas, y lagrimaste inípiraf 
fe el Eíladoquedevia tomar para vivir, 
y morir en fe mayor agrado, procedan** 
do á fu inípiracion,fu mas rendida obe
diencia. No ertava determinado toda

vía



vía a entrar mas en cita, que en aquella
Religión , porque aunque fu devoción 
la encaminafle primero á vna, que á 
otra,no quería que fe inclinación lo re- 
íolvieífe, lino que el Altiflimo en algu
na manera lo declaiáfle> y para alcanzar 
elle favor, interponía fus Oraciones,fes 
vigilias , penitencias, y ayunos. Dizc 
nucí tro Ánalifta al ano 1 3 4 1 .  en el nu
mero marginal 63. que aíü el Infante 
Don Pedro, como*fu Muger la Conde- 
ía Dona Juana, fueron dcvotiíümos de 
Nueftro Padre San Francifco, y que en 
nombre de los dos fe hizo petición al 
Papa Clemente VI. para Ja licencia de 
la Fundación de vn Convento de Reli- 
giofos de nueílra Orden, en la Villa de 
Gandia, y el Papa la concedió , y pone 
la mifma Bula en el Regiftro Pontüicio 
del tomo 3. Sin embargo de fe devo- 
cion,pedía á Nueftro Señor,qüe le ma- 
nifeftaíle üa lama voluntad, y movido 
de fu infinita Mifericordia, íe la maní- 
feftó en la fqjrma {¡guíente.

3 15  Vna noche , entre las muchas 
que el devoto Infante derramava lagri
mas , y ofrecía á Dios fus Votos, y íiis 
ruegos, eftando en el Oratorio de íu 
Caftíllo de Falcó, ó Mon-Falcó, fe fin- 
tío a (faltado de vn dulcÍÍBmo,y profirn- 
„ do fueno. A viendofe dormido, le pa- 
„  reció que fe llenava deluzes Ccleftia- 
„  les el Oratorio, y que entrava por la 
„  puerca el Padre Fray Bernardo Bra- 
„  nOjMíniftro Provincial de la Provia- 
„  cía de Aragón , que el Infante cono- 
„  cía mucho, y entonces cftava en San 
„Francifeo de Barcelona. Parecíale,
„  que llegandofe á el el P. Provincial,
„  le dezia apreferado: Levantaos Intan- 
„  te , y íalid a recebir á vueftro Tío el 
„  Santo Obifpo de Toloía Fr. Luis, que 
„  con otros Santos Relispofos de nuef- 
„  tra Orden viene ¿ vifitanos. .En las 
„  míímas quietudes del mifteriofo fec- 
„  ño,le pareció al Infante que felíó á la 
„  Sala , que vio á fu Tío San Luis vef- 
„  ddo de Obiípoj, coa la numeróla Co-

de Aragón. Lib.I.
» n̂ ltiva de Religíofos Santos, y que 
» hincado de rodillas, le fue a beíar los 
» pies, y el Santo le dio los bracos, y vp 
» oículo en la mexilla, que le bañó en 
,, celeftiales dulzuras el coraron. En- 
,, eraron en el Oratorio, y avicndole dc- 
,, clarado el Santo Obiipo , quien eran 
„  aquellos que Jo acompanavan,le dixo: 
„  Sobrino Cariiíirno mío ! Yo vengo 
» de parte de Dios á confirmarte en tus 
» buenas defeos , y peníamicntos de £a- 
» i ir del mundo , para que logres con 
„  Aicrto tus defenganos. A eftos de mí 
„  Comitiva, y a m i, nos pulo fu Miíé- 
„  ricordía en la poifeílion de la felici- 
„  dad , que miras eferita con rayos de 
,, luz eterua, por el generoíó deíprecio 
„  que hizimosde las vanidades del mú- 
„  do, por la pobreza Evangélica , que 
„  profedá la Orden de San Francifco. 
„  £fte es el camino que Dios te léñala 
„  para el Cielo. Dicho efto, y dándole 
„  fegunda vez los bracos , con el ofeulo 
„  de paz , deípareció efta CcleftiaJ Vi- 
„  (ion, dexando lleno de glorias al Eípi- 
„  rita del Religíofe Infante.

3 1 6 El tiempo qoe duró eftc fue- 
ño , notaron Jos Criados que eftavan de 
guardia, los íüfpiros, lagrimas, y fello* 
zos de íu Amo, y quifieron ddpertarlo, 
temiendo que feria alguna congoja, ó 
muy penoío accidente, que en el mif. 
mo fueno le avría embargado los movi
mientos de la lengua. Quando le noa- 
ron deípitreo, le preguntaron la nove
dad , y en los miilerios de Ja rdpuefbt 
conocieron , que feria mas que lo que 
ellos podían entender. Embió por la 
mañana por el Padre Provincial Fray 
Bernardo Bruno, y quando le vió en íu 
Caftíllo, Je contó con gran conlóelo de 
fe Alma, la Ccleftial Viña de fu feeño, 
como queda referida. Los mifmos efec
tos que la vifion produxo en d  coraron 
del Infante, dezianque avia fidoonia 
de D ios, y no ilufion del Demonio, ni 
de la £m tafia , y con la aprobación del 
Padre Provincial, Varón dodi (limo , y

Cap.XXXIV. I27
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de conocida Virtud, trató el Infinite de 
dar providencia para íús Hijos, pedir h  
licencia al Rey, y luplicar]e,autoiizaire 
con íu preíencia la función exemplarif* 
lima de tomar el Santo Habito. Todo 
Je hizo con gran íeertto, y diligencia, y 
aviendo conferido fus E fiados , y Titu- 
losen los dos Hijos primeros D. Alon- 
fo , y Don Juan , dexó al cercero, que, 
era Don Jayme.y á la Hija Dona Leo-, 
ñor María, en la cultodia, y amparo de 
los Reyes , que defempeñaron la con
fian ca, no meuos que haziendo al Hfjo 
Arcobifpo de Valencia, y Cardenal,y á 
la Hija Rey na de Chipre.

3 17  Tomó el Habito de Nueftro 
Padre San Frauciíco en el ano de mil 
trefeíentos cincuenta y ocho,por el mes 
de Octubre , en nueítro Convento de 
Barcelona , el Infante Don Pedro de 
Aragón , en edad de cincuenta y quatro 
años, de manos del Padre Provincial 
Fr. Bernardo Bruno , en preíenciadel. 
Rey Don Pedro el Quarto, de fu Cor
te , y Ricos Hombres, y vn concurfo 
ínumerable. Antes de tomar el Habí-, 
to, echó la bendición á íus Hijos, con 
mucha ternura, y Chrifliandad , enco
mendándoles el Santo temor de Dios, 
las obligaciones de Cavalleros, y la me
moria de que eran mortales, y avian de 
íer reíidenciados en el íeverifiimo* T ri
bunal de Dios. Poco tiempo eftuvó en 
d  Noviciado, porque con Bula efpecial 
lo diípensó el Papa Inocencio Sexto , y 
dentro de pocos meiés hi2o Ja profeífion 
en manos del mifmo Padre Provincial, 
con la propria íblemnidad,y Regio con- 
curió, que íe avia celebrado el IngreBo. 
Nunca íe vió la Pobreza mas enrique
cida, la humildad mas eníalzada, el 
defprecío mas acreditado > ni nucifra 
Sana Provincia de Aragón mas favore
cida que entonces.

H  B Quando fe vio con el Santo 
Habitó, y en la Religión el Venerable 
Infante Fray Pedro , no hizo mas qüe 
murdar d  íembUmc del Teatro, y que

darle con los mifmos exercicíos en que 
toda íu iPida íe avia empleado. Mudó 
de obgeto, y mudó de trage, y quedóle 
en el obrar caíi fin diferencia de loque 
avia fido. Dexava de íervir á vn R ey 
mortal,y cntrava a lervir á vn Rey eter
no. En tres Reyes que vió diftintos D, 
Jayme, el Padre, Don Alonfo, el Hijo, 
y Don Pedro, el N ieto, Ríe Idolatra 
político de la Mageftad , venerando , y 
obedeciendo fus decretos,y fus ordenes, 
como hemos viílo. Y  A adorando, y íir- 
víendo a la Deidad eterna en Jas tres 
Divinas Períonas, Poder, Sabiduría , y 
Amor, mejorava la adoración , eleva va 
lafervidumbre, pero le mantenía en los 
inviolables cu ydados de no oponer fea 
fus ordenes,ni decretos.Eílava acoflum- 
brado á veífir la coa, la malla, y el pe
to, para defender el Cuerpo de las ene
migas puncas, y aora fe las vertía tam
bién interíormete,para defender al Al
ma de las infernales íugefilones. Harta 
entonces todo avia fido pelear, y vencer 
Efquadrones de Enemigos mortales , y 
no íe le haría novedad la continua guer* 
ra, venciendo, y triunfando de los iovi- 
fibles. DeíÜe ¿dad de doze años firpo lo 
que era Campana, Tienda, trabajo, vi
gilia, y ayuno, militando debaxo de las 
Vanderas de la Patria , y continuó con 
lo miímo en el Exercito del Alférez 
Seráfico , debaxo del Eftandarce de la 
Sana Cruz, y de las Llagas de Nueftro 
Redentor. Eftudió los preceptos, y Ii 
Regla de la Milicia para íer perfecto 
Soldados eftudió, obfervó,y íatisfizo los 
preceptos , y la Regla del Orden délos 
Menores, y fue vno de los admirables^ 
Santos Rcligiofos que tuvofu ligio. *



de Aragan.Lib.LCap.XXXV. 129

C A P I T V L O  XXXV.

predicación ApoftoPcd del Santo 

fray Pedro de Aragon^y lom ada 

a A  vi.ion de Francia  * d  tratar 

con e l Papa V A  ano V  é cofas 

muy importantes d  la 

Santa Sede*

31 y T- A ved que es macho. Distó
V  Ramón Montaner ai íin 

J  de iií Hiftoriá;, que fiic el
Infame Don Pedro vno 

de los Principes mas labios, mas díícre- 
eos i y de ingenio mas íu til que tenia el 
mundo. Solo cité Autor, que conocía, 
y alcance al Infante, puede hablar con 
ella ponderación. Pero déttíos que pile 
modo de hablar fea hiperbólico , y  en
tremos en fü Reiigiofa Vída,dondc lúe* 
go nos veremos prcciíados a conceder, 
que Ramón Montaner dixo la verdad, 
o hemos de coüfei&r, que tuvo el In
fante ciencia infufa, por gracia eípeciaf 
de Dios* Muy poco tiempo le pefmi- 
tió fu abraíado Efpiritu3ddpocS de pro- 
ledo , vivir en las quietudes det Clauf. 
tro, fin derramar por el mundo el luego 
de fu ardiente caridad » y encender la 
tibieza de los mortales ¿ cotí fus Sermo
nes y buen cXcmplo. Recibid con el 
Orden Sacerdotal Ja licencia de Predi
cador,y á vri mifrno tiempo fe vid Mí- 
níftro en las Aras * Y Sonoro Clariti deí 
Evangelio en los Pulpitos, predicando 
en los Reyoos de Aragón las verdades 
infalibles del mejor defengaño. Pero 
quien con lá eficacia que el Santo Fray 
Pedro podría <kz¡rlas,4i lo eftavan vien
do vefiído con vn afpero ceniciento Sd- 
yal, ceñido d  Cacrpo cotí vri Cordón 
grofero, defcaí̂ o, y paútente, fáhiéUdo 
que era vri Príncipe tan grande, cómo 
Hijo, Hermano, y Tió dcnnéftftn Ró-

yes, Sobrino * H ijo de Heiihana dd 
Rey Roberto de Ñapóles* Primo her
mano de Fadrique Segundo, Rey de Si* 
ciiia * Primo de Don Jaynié el Quarto, 
Rey de Mallorca, Tio dé Garlos Quin
to, Rey de Francia, Padre de la Rey na 
Doña Leonor á t Chipre, deí Ar^obíf* 
po Cardenal D6fe Jaymc de Aragón, y 
de Don Aloofo, y Don JuanYque ( cc¿ 
tno diximos) fuerou de los primeros, y 
mas grandes Señores de Efpaña ? Recé* 
j?ia en la Oración íu enamorado EfpL 
rita íuavíffimds recreos de das delicia! 
eternas de Ja Gloria, y bañado en aque* 
Uas celcftialcs dulzuras, anunciava, co* 
rao experimentado, ¿  Jof hombres, la 
diferencia que ay entre ló temporal, f  
ló eterno. Predicava docto,apiícava Sai 
divinas letras como muy veríado en la 
Sagrada Biblia * manejava las noticia* 
de los libros como muy eruditas le ña* 
íori, en fin, que predicaíle vn Sermotl 
eri laFieRade iá Páfquá dd Eípiricii 
Santo, en la Capilla Pontificia, teñí en* 
do por Oyentes al Papa Vrbano Qoin* 
to , al Emperador Carlos Qoarto, aí 
Santo Colegio de los Cardenales, y ¿  
entrambas Cortes Imperial, y Apoíloll* 
ca, como diremos adelante. Merezcan 
$&üsiucd2üs la reflexión de que tom& 
el Habito dé cincuenta y quatto años* 

que no tnvd tiempo pira cftudiár cri 
Religión , y ycaie fiéftamos precita* 

dos á conceder lo que Montaner dixri 
de efte gloriofo Príncipe, 6 áconfédar* 
qué tuvo ciencia ínfula* por dfpeeial fe* 
vor del Cielo.

j  zú Rilando vna noche abforro eú 
los dulces filarte ios de la Oracibri men* 
tal,poco dcípues de la elección del Pápi 
Vrbano Quinto, le habló Nucftro Se* 
ñor emorden á lá quietud ¿ y tonferva* 
ciori de la ígiefia. Eílava entonces d i 
Áviñori de Francia la SillaApoftoIicd* 
por a i yo motivo llegaron á hazerfe ge* 
feralmente fenfibíes los danos que fe fe* 
guían, tío fiendo d  menor losjbofbsf f  
cofruptdasqoc fe iban fflgodotw d^
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en el Venerable Eflado Eclefiaítico. 
Pedía á Dios el Sanca Fray Pedro , coh 
follartelas fervorofas que le doiieíló de 
Jas aflicciones de íu CEfpoíá la Iglcfia¿ 
dorada cón el ineítimabic precio de fu 
.Sangre , y de los Miniaros de fu Tem
plo* para querelle adorado, y férvido 
<ou la cuayof pureza. Oyó fu Mageítad 
dos ruegos de fu Sieívo, y le re v e ló le  
el remedio de tantos males feria, que el 
íoncidce palla Üé a Roma fu Silla,y que 
de parre fuyafueíTe, y fe lo intitnaíTej 
con la prevención,que fi luego no ponía 
en cxecucion efte avilo * pagaría la tar- 
danza con la vida.Dixale tambien*que 
Je anunciaflc la pronta , y cxecutiva re
forma de los abufos introducidos en el 
reverente Filado Eclcfiaílíco,plantando 
con el conato mas fervorólo , laobfer- 
yanciadélas Virtudes , y el exemplar 
curnplImiento de las obligaciones de tan 
altoEftadoi
i 3  2 1 ; Encogióle el humilde Fr; Pe
dro con el pdo de elle divino mandato, 
confoiiandofe inútil para tanta Empref* 
fá, y podando , con todo el fecreto que 
convenía* á comunicarlo con los P re la
dos,b impaííeron el precepto de la San
ta Obediencia* para mayor mérito,y fin 
detenerle vn punto,partió para Avinon, 
á intimar al Papa el orden de Dios* co-* 
mo Embajador dcfpachado por fu Di
vina Mageüad, Entró en Avinon (dize 
nueftro Analífta) en el afio mil tref- 
cicmos fefcnta y feis el Santo Fr. Pedro, 
Con bien diferente faufto , y grandeza, 
que en los años paílados,quando fue con 
Émbaxada de fu Padre el Rey D. Jay- 
me el Segundo. Entró aora con íii 
Compañero, xiílentando en Ili defnudez 
Ja Mageítad de la pobreza Seráfica que 
profefláva , arrebatando las atenciones 
de todos, por la razón de averie viílo 
antes con tan lucida gala,y Mageftuofa 
pompaú ;Pufofe á los pies del Pontífice* 
con gran conlóelo de fu Alma,veneran
do en Ja'tierra á la viva Imagen de 
Chríílo, que eílá en los Ciclos. Con

Religiofa humildad, pero con chriftiana 
refblucioñ^dixofal PohfifíceSümo ¿ J0 
venia á fus adorables pies,quien era qi¡¡o 
Ip embiava, y que le avia mandado (¡lic 
le dixelle, con la fevera confinación de 
perder la vida, finóponia en cxecucfea 
aquel foberano aviíot Quedó lleno de 
aílómbros el Papa, porque tenía ciertas 
noticias de la Santidad del Embarcador

Lno podía prefumirfe , que fuelle mc- 
acolia fu ya, fino verdadera revelación 

como él la contava. Sin embargo, hizo 
formar vna junta graviílima de Carde- 
nales, y hombres muy doctos , para que 
la materia fe examinado, y fe refolviój 
que quanto antes fe cumplidle con lo 
que Dios mandava por medio de fe 
Siervo que lo dezia*

j z i  Favoreció mucho el Papa 
Vrbanoal Santo Fray Pedro*y al tiem
po de deípedirfe para bolverfe á Catalu
ña , le llenó de gracias, y bendiciones. 
Entrególe vn bra^o de San Luis Obif- 
po de Toloía, Patrono, y Tio del Sier
vo de Dios , para que de pado lo entre- 
gafle al Senado de Mompeller, que coa 
grandes prevenciones de fiellas lo eíla- 
van eíperando. Salió de Avinon el San
to Fray Pedro con la Reliquia de fe 
Santo Tio, y dpecial Abogado, y no sé 
porqué nueva caula no pafíó por Mom
peller , fino que en derechura fe vino á 
la Provincia. Eferivió afligido el Se
nado de Mompeller al Papa Vrbano, 
porque fio le .avia llegado la Santa Reli
quia , y el Papa eferivió luego al Santo 
Fr. Pedro, que fin perder tiempo la lie- 
vade, y entregade á quien Je avia man
dado. Pone nueflro Analiíla toda ella 
Carta del Papa al Siervo de Dios * y fe 
reduce á deztrle con gran benignidad, 
como eílá creyendo, que llevó la Sanca 
Reliquia* para que en Cataluña la víef- 
fen, y adoráflen los devotos del Santo* y 
que en efla conlidcracion le ruega la 
buclya i  Mompeller. Es efta Carta de 
Avinon, del día 1 8. de Enero del año 
mil trefeientos fefenta y fictc, quaodo

., J
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va eftaya para partir coa fu Corte de 
Aviííon á Roma, en cumplimiento de 
fu Janeo avííb.

3 2 3 Quando fe fupo por la Bran
da Ja Embaxada del Padre fr.Pedro de 
Aragón, y la reíolucipn del Pontífice de 
rcllitu ir fu Silla á la Ciudad de Roma, 
huvo mucho que fentir, y que vencer, 
pero el Papa Vrbano , fin atender á fus 
in fan c ias , tomó la Armada de Vene  ̂
da , y falló de Aviñon , en animo de 
parar en M a r íe J Ja , donde era Abad, 
quando fin íer Cardenal la eligieron 
pontífice Sumo de la Iglefía. Antes 
que el Papa llegafle , yá el Sanco Fray 
Pedro av ia  entregado eü Mompeller la 
R eliqu ia  de San Luis, y ya loeítava ef- 
perando fuera de Marfella para poDerfc 
a fus píes. Por entonces, profiguienda 
el Santo Fray Pedro en rogar á Dios 
por las felicidades, y quietud de la Iglc- 
l ia , le fue revelado , que do convenía, 
que el Pontífice parallc en Marfella, 
lino que quanto antes paila fie k Roma* 
Díxo el Siervo de Dios al Papa lo que 
en la Oración avía fentído , y pafíó á 
perfuadirle la conílancia con tan gran 
rdolucion, que le dixo, mi ralle mucho 
no fuelle como Jofias , que comentó 
bien, y no acabó lo que avia comenta
do , y que cd ella confideracion , abre- 
viaíle íus jomadas para Roma, que ella 
era la voluntad de Dios. Hizo canta 
fuerza al Papa eftc íegundo aviíb , que 
partiendo de Marfella con i  5. Galeras 
el dia quinze de Mayo, llegó á Genova 
diu veinte y tres del praprío mes,llevan
do en fu compañía al Santo Fray Pedro 
de Aragón , cotí las veneraciones deví- 
das á tan prodigioío Protector de la 
Santa Iglefia Romana. Hallavafc el Pa* 
pa V rbano can bien férvido de la Reli
gión Seráfica, que le obfervan los H is
toriadores de ella jomada, que fi avia 
Convento de San Franciíco en quantas 
partes parava , iba á hoípedarfe en íus 
humildes Celdas, aunque le envidien 
prevenidos ios mas fiimpcuoíospalacios.

Eítovo en el Convento nueftro de Ge
nova, en el de Toíi^ndla,y en el de Vi* 
terbo.

3 14  Entró el Papa Vrbano en la 
Ciudad de Roma ( dizc el Padre Car- 
riere en fu Chronologia Pontificia) el 
dia diez y feis.de Qdubre del mifmo 
año mil trefcÍcnto$ fefenta y fiete,y para 
dar el complemento de la alegría á to
da la Italia , embiq a llamar al Empe
rador Carlos Qujrto, y vino con Ja 
Auguíta grandeza que convenia á fu 
Imperial Caracler. Eíluvp el Empera
dor en Roma por el año mil treícientos 
fdénca y ocho , en la Fieíla de la Paf- 
qua de Pentecoíles, que fe celebró en 
la Capilla del Papa , can la íblemnídad, 
que no fe avia vmo antes , ni defpues, 
halla aora > porque en la Mida Pontifi
cal cantó el Evangelio el Emperador,y 
predicó el Santo Fray Pedro , tomando 
porThema la Venida del Eípiritu San* 
to en lenguas de fuego fobre elColcgio 
Apo(lolico,en que foltó los diques á fin 
fervores, echando toda el agua de fu Se
ráfico ardor, de manera , que enterne
ció, y llenó de confíelos cclcílulcs k 
todo aquel Apoílolico, y Imperial Au* 
ditorio.

CAPITVLO x x x v r .

\Trabaja elVenerable Infante F tl 
Pedro en las. cofas det Reyno de 
Aragón, en el Reyno de Chipre  ̂
y  en gradúes negocios , porj 

arden del Papa Gregaria 
Vndczjmo*

j x  5 tEN qoiílcta d SatítO Fray
1  J  Pedro correr librcmeñta 
I J  por el camino que avía to- 
“  ** mado, faliendo de los pelí-# 

gros del mundo, pero pagó la gracia da 
1er bueno para codos > coa que todos lo

buf-
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bufcaflcn ca íú$ confíteos , fin poder-ne- 
garíé á ninguno. Supo el Rey D. Pe
dro de Aragón la entrada que hizo el 
Rey de Cañifla por el Rcyno de Valen
da , con la perdida de los Caílillos de 
Elche, Alicante, y Crivillen, corriendo 
con fu Exercito triunfante como vna 
exalacion , á plantar íu Real íobre los 
muros de Valencia. Fue íncerapeíliva 
la invaíion del Careliano, dize el gran 
Zurita ( libro 9. cap. 5 1 .)  y cogió á la 
Ciudad de Valencia fin prevención de 
Vituallas , y embarazado el camino del 
íocorro por mar, y por tierra. Deter
minó el Rey Don Pedro ir en Perfona 
á defender aquel Reyno,pero en la con- 
fideracion de no eílar feguro del Rey 
de Navarra, le pareció embiará Valen
cia a íu Primogénito, Duque de Gero
na , y quedarfe él en Aragón , por fi in
tentaba alguna cofa el Rey de Navarra. 
Tendría, apenas, el Duque de Gerona 
eacorze anos, y fue precifo obligar al 
Santo Fray Pedro, á que fuelle á lu la
do, á íuplir las fuerqas,las experiencias* 

el coníejo del Principe fu Sobrino, 
íte era el cafo en que los Prelados lo 

podían mandar, y el Santo Fray Pedro 
devia obedecer, porque yá fe ve la im
portancia de aquella Embreña.

3 16  Obedeció el Santo Fr, Pedro 
á fus Prelados, y a fu Rey , y huvo de 
tomar a fu cuenta, con los demás Ricos 
Hombres , nombrados por el Rey para 
d Confejo , vna expedición tan difícil, 
guc no ncceílitava de menos valor, que 
inteligencia. No dudo que fue de to
dos el triunfo, pero devo dezír, que e£ 
tando la Ciudad de Valencia apretada 
con vn cftrccho litio, y en los vltimos 
alientos los cercados, fe portó de mane
ra nucílro Exercito, que rompiendo 
por los Enemigos, deshízieron lus Ef* 
quadrones, trincheras, y reparos, dando 
vn gran día á las Armas de Aragón , y 
mucha confianza á los Criados, de que 
aprila íerian íocorridos. Affi fue, por
que viniendo el Rey Don Pedro con

lasNoblesHueílesde Aragón, y fus 
Gaferas por el mar, pudo dezir,vine,vi 
y vencí, pues fin dilparar vn Arco, le
vantó el litio el Rey de Caftilla con íós 
Infantes, y le recogió en Murviedro, y 
nueftro Rey con los fuyos, y íu Tío d 
Santo Fray Pedro , entró el día nueve 
de Abril triunfante, finaver peleado,en 
lu Ciudad de Valencia. Profiguió d 
Siervo de Dios al lado de fu Rcv con 
aquella expedición,como íe verá eo Zu
rita , en el capitulo 5 y. del libro nono, 
halla que el Rey fe rellituyó á fu Pala
cio con fu Hijo el Duque de Gerona, y 
el Santo Fray Pedro á la quietud defea’ 
da de íu Celda.

3 1 7  Bolvió el Papa Vrbano Quin
to de Roma á Avirion,con el grave mo
tivo de excinguir,ó componer laGaerra 
Anglicana, y de allí á poco murió, no 
fin lamentable memoria de lo que d 
Santo Fr. Pedro de Aragón le dixo 
quando le anunció de parte de Dios, 
que en pena de la vida pallafíe á Roma 
la Santa Sede. Sucedió á Vrbano en Ja 
Suprema Tiara el Papa Gregorio Vn- 
dezimo,tan inclinado al Siervo de Dios 
Fr. Pedro de Aragón , que el fegundo 
ano de lu Pontificado le dio vn Privi
legio eípecialiffimo, para que con dos, ó 
con quatro Compañeros Religioíos de 
íu elección, pudiefle vivir en quaiquier 
Convento, y Provincia que le pareciere 
mejor; y affi mifmo , que pudieífe en
trar con ellos á viíitar , ó confolar á las 
Religioías de la Madre Sanra Clara, 
dentro de fus Clauftros, con otros mu
chos favores, y gracias, que íe pueden 
vér en el mifino Breve, que lo pone el 
A nal illa alano 13 7 1 .  numero margi
nal

328 Bien huvo meneílcr el Siervo 
de Dios vna licencia tan dilatada como 
ella , porque fobre tener mas de leíenra 
anos de edad, parece que comencava 
aora, por eípecial gracia de Dios, á vi
vir, y trabajar con mayores empeños, y 
fatigas,que eQ la mocedad mas robufla.
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f  s de faber , que por las Hiftorias del 
ĵ eyno de Chipre confia* que en el ano 
mil trefcientos y fefema , dos anos deí- 
pues que profefió en nueftra Orden el 
Sanco Fray Pedro, pafto á fer Rcyna de 
aquel Rey no íu Hija Dona Leonor 
María, calada con Don Pedro de Lu- 
¿ñano , entonces Conde de Trípoli, y 
dcfpues Rey de Chipre , por la muerte 
de Hugo de Luíiñano fu Padre. Fue 
bdieoía, fuerte, y audaz la condición* y 
vida de efte Principe , ganando el re
nombre de Folíem e, por iu valor, ó por 
fu temeridad. Mal latisfecha la Noble
za de iu Reyno, de las demafias de efte 
Principe , cooperando en el Parricidio 
algunos de fu propría fangre,le mataron 
a puñaladas en fu mifrao Palacio,y Cor
te de Nicoíia, la noche del dia 1 S. de 
Enero de mil treícíetos fefenta y ocho. 
Huvo efte dcfgraciado Principe en fii 
Mugcr la Reyna Leonor vn Hijo , que 
pulieron el nombre de fu Padre , como 
Heredero de fu fatal fortuna, y fus mia
rnos T íos Juan, y Jayme,que avian con
currido enptauerte de lu Padre, tra
taron de pOTerle en fus tiernas Sienes la 
Corona. Por el gran comercio, y trato 
que avia en Chipre > vivían en Nicoíia 
con reverendas de Emboxadores dos * 
Confules, vnode Genova,y otro de Ve- 
necia. Difpuheron los Luíiñanos el dia 
de la Coronación del Sobrino,; en el año 
de mil trefcicntos íctcnta y dos, quando 
tendría diez, ü onzc de edad, y íe*ccle- 
bró con todas las círeunftancias de gran
de, porque no le faltó la defgracia, que 
pulo á perderte todo aquel Reyno. En 
IpsafficnEos, y precedencias de los Con
fuí es de Venecia, y Genova* huvo reñi
dos al cercados , pallando la vanidad del 
vno, y del otro al empeño de fus Repú
blicas , a viéndote declarado défde el 
principio los Principes Luíiñanos por la 
parte del de Venecia. Hizieron punto 
los vnos, y ios otros de aquellos te cellos, 
tenidos por publico agravio, y fe arma
ron los Ginovefes contra los Venecia

nos, tratando como Enemigos á Jos Ci-m O
prioras, y fe llenó aquel miíerable Rey- 
no,.en caftigo de la tirana muerte de lú 
Rey, de deidíchas, y de eteandalos. - 

329 Aplicó el Papa Gregorio Vn- 
dczímo , para componer ellas guerras, 
quantos medios le parecieron mas ctí- 
cazes, pero no pudo confeguir , ni aun 
elperancas remotas de quietud. Llegó 
á los pies de te Santidad, á te Corte de 
Aviñoo , el Noble Don Juan Lafcaro* 
Principe de la Caía Imperial de Conf- 
tantinopla, en el ano mil trelcientos te
ten ca y tres, íuplicando á fu Beatitud* 
mandafle venir á íu pretenda al Infame 
Fray Pedro de Aragón , Padre de la 
Reyna Leonor de Chipre, en quien por 
ella razón , y por la fama común de te 
Virtud, Santidad, juizio, y experiencia 
en negocios de aquel tamaño, le eípera- 
va vnicamente , que avia de componer 
a la República de Genova con el Rey- 
no de Chipre* y á Vehecia con Genova* 
que cftavan en los víamos inflantes de 
deftruírfe. Mas bien que ninguno co
nocía el Papa Gregorio al Santo Fray 
Pedrojpor el rieriapo que le conoció con 
te Amecéílor el Papa Vrbano Quima,y 
fin dudar en que ieria el Arco de paz 
en tan peligróla tormenta, Te deípachó 
fus letras, mandándole, que a toda priík 
vinieíte á te pretenda á Avinoii. Trac 
ellas letras bueftro Analifta en el ano 
referido,numero marginal texto; Com
pareció en Aviñon el Santo Fr. Pedro* 
don mas prontitud que te prometía de 
te mucha edad, y bien Informado de las 
colas de la guerra, y de las emergencias 
del Reyno de Chipre, por Don Juan 
Latearos muy favorecido del Papa , y 
bien compuefto para la tegura navega
ción,te embarcó para: el Reyno de Chi
pre en tan buenahora, que II no arran
có la raíz de las ciegas enemiftadesdeí 
Reyno, y de las dos Repúblicas, las re- 
duxo a tratados, y convenios de paz,tan 
rnilagrofamcmc , que no fe rovo pof 
hombre, lino por Angel que avia Dio$ 
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embudo del Gelo* compadecido de 
agüellas defdíchas, trabajos, y miferias.

330  Aun no bien avia comentado 
áreípírar cooíuelos el animo afligido 
del Papa , con las buenas noticias de lo 
que el Santo Fray Pedro avia obrado 
en la Corte de los Reyes de Chipre fii 
Hija , y Nieto, quando entro en mas 
vivas congojas, fabiendo que en las con
tinuas guerras que avía entre los Reyes 
Chriftianos, y los Moros de Granada, y 
Benamarin, fe hazian tantos Cautivos 
de los nucftros,que eran y4 muchos mi
llares los que eltavan arraítrando Jas 
miferas cadenas de vna tan tirana efcla- 
vitud, que morian inumerables 4 manos 
de la crueldad, no fiendo menos los mi- 
ícrables , y flacos, que por huir de vn 
peligro temporal, davan en el otro de 
negar la Santa Fe de Jcfu Chriílo, y íu- 
getarfe á las impías abominaciones del 
Alcorán, Como piadoíb Padre el Papa 
Gregorio , defpacho luego fus letras al 
Padre Fr. Pedro de Guadalajara, Prior 
del Convento de San Aguítin de Lo
bera , y al Santo Fr, Pedro de Aragón, 
para que aquel por los Reynas de CaíU- 
íla, y elle por los de Aragón , Valencia, 
Cataluña , y Mallorca, trabajaren con 
fus Reyes, Principes, y Voiveríidades en 
el pronto, y executivó remedio de tanto 
daño. Pueden verfe las letras del Papa, 
al Santo Fray Pedro de Aragón , en 
nueflro Analilla, al ano 1375, numero 
marginal 34.

3 3 1  En efta emprcíla tan natural 
1 la ternura del Santo Fr. Pedro, efta- 
va empicada íu ardiente caridad, quan
do llego a la Corte del Papa vn Emba
lador dd Rey Don Pedro Lu fifí ano de 
Chipre, Nieto del Santo Fr- Pedro, co
mo Plenipotenciario del dicho Rey,pa
ra ajuíbtflas pazes con la República de 
Genova. Era vna dé las condiciones 
que fu Rey le avia dado,con aprobación 
de la Ajea Corte de Chipre, que no en- 
trafíe en Armar ningún articulo de con
venio con Geoova,ün tener el di&amcu

•34
dd Padre Fray Pedro de ^ragon , con 
quien le avian conferido primero, y ef- 
tava en la verdad de lo que tenían ajufi 
tado. Con tíl defeo que íu Santidad ce
nia de que temiinatíen con vna fegura 
paz aquellas fmgrientas guerras, dcípa- 
chó luego fus letras, llamando al Vene
rable Padre Fr. Pedro de Aragón con 
tal premura, que 1c dezia : Queje repu, 
tova por tan v ítl fu  prefcncia en aquella 
Curia , que por efja razan le requería , y 
rogava, que fin  dijhdcad alguna J e  eonfi. 
riefie quamo antes pudiejfe ¿ aquella Cor- 
te. No podía íérle de embarazo el or* 
den primero de trabajar en la Reden
ción de los Cautivos Chriftianos de 
Granada , y Benamarin , porque en las 
letras Pontificias tenia ¿cuitad para 
íubílituiríe en aquellas Períonas, que al 
Santo Fr; Pedro le parectefle que eran 
idóneas para el cafo, y aora con la pre- 
ciíion de elle fegundo orden, podía de
legar la otra comillion fin detenerle. A 
todo atendió efic Varón 4 todas luzes 
grande, y no obftante que ya avia en
trado en los 68. años de idfcdad , cum
plió con la caridad, refpetíyac los Cau
tivos, con la obediencia, refpeto dd Pa
paron laNa tu raleza, refpeto de fu Hija,

. y de íu Nieto, con la Religión, refpeto 
de participar aquellos ordenes á fus Pre
lados , y con Dios Nueflro Señor, no 
teniendo inflante , que no lo empicaííe 
en iu mayor ícrvicio, y provecho de los 
Próximos.

332 Muchas vezes avremos leído, 
que íola entre todas las Virtudes tiene 
alas la Caridad, porque no á paños, ni 
con lentitud, fino 4 velozes buclos,y con 
ardiente celeridad fe halla con el afli
gido, y corre al ncteflitado. Ellas eran 
con las que volava cíle Seráfico Para
ninfo de los Rey nos, de las Coronas, y 
las Tiaras. Palló 4 Aviñon , rcpaílo el 
m ar, venció confiante los peligros, la- 
crificó muchas vezes íu vida por los 
Próximos, ícreaó las tempeíbdes de 
Chipre, compufo las dos Repúblicas ar
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madas, lleno de paz los cobijones, qüe 
anees dominavan la ira, y el odio > Tacó, 
á fu Hija de Chipre , cruxola á Cata
luña, y dexó en paz, y íoíkgo á fu Nie- 
[o Don Pedro de Luimano, y Aragón, 
en las delicias del Trqno, y Corona del 
florido, y ameno Reyno de Chipre. , 

334 Por elle tiempo, íegua íc co* 
lige , fue quando el Santo Fray Pedro 
Jda las Revelaciones de Santa Brígida* 
con gran coníuelo de íii Alma; y defeo* 
lo de que tan Divina obra fe comuni- 
callé,y corridíe, para acalorar efpiriais* 
y efiimular á la perfección á todos, íe 
pulieron en forma , y fe Tacaron varios 
exemplares , como dize el Cardenal 
Turrecrcmata, en el Tratado prelimi
nar i  las Revelaciones , al fin del capí- 
rulo primero, donde llama al Sapto Fr. 
Pedro , coníanguineo del Rey de Fran- 
cia,en que no ay duda,porque era Hijo 
de la Reyna Doña Blanca de Ñapóles, 
o de Francia,Hija de Carlos de Valois, 
Rey, y Duque de Anjou , como queda 
dicho.

CAPITVLO XXXVII.

Muerte del Papa Gregario Vn~ 
desJmo, elección del PapaVrbano 
Sexto, principios,y  progresos del 
objlinado cifmatf grades trabajos 

del Santo Fray Pedro dé A ra - 
gon por la quietud de la 

Santa íglefa.

335 Olvíó de Áviñon k Roma 
con toda la Curia el 

| j  Santo Pontífice Gregorio 
Vndezimo , a quien tanto 

devio nueílro Relígtoíb Infante, y mu
rió en la miíma Goftc Romana ¿ pocos 
días defpues, en el año de mil trefcien- 
tosíetenta y fíete, áyíendo goyemado la 
fglcfia con alca felicidad fictc ñ̂os* tres

mfefes , y fíete dias. Avia entonces ep 
Roma diez y íeis Cardenales no mas,po 
teniendo el Colegio Apoñolíco mas 
que veinte y tres , de los quales queda
ron feís en Aviñon , y Vno que eílava 
cumpliendo con vna Legacía por el Pa* 
pa Gregorio difunto. Entraron los diez 
y feis Cardenales, que eltavan en Roma 
en el Conclave, para elegir Pontífice, y 
yn dia de aquellos fe tumultuó barbara- 
mente ej Pueblo Romano , y armados 
enumerables hombres,rueron donde los 
Cardenales eílavan , y dixeron á vozes 
de tumulto, que eligietíen Papaávn 
Romano, ó Italiano , porque no lo que
rían de otra Nación. Afligidos Jos Car
denales con tan lacrilcga violencia, 
viendofe cerrados, y fin detenía alguna, 
eligieron Papa al Cardenal, Arcobiípo 
de Bari, que era Bartolomé P riñan i, 
Napolitano de Nación, y le Coronaron 
con las ceremonias acoltumbradas pu
blicamente, en el día 18. de Abril, y fe 
llamó Vrbano Sexto. Pocos diasde£: 
pues de fu Coronación, hizo juntar eo 
lu Palacio á todos los Cardenales que le 
avian nombrado Pontífice, y les tuvo: 
vna platica rígidiífima * con vea reprc- 
henfion muy afpera , declarándole mu* 
cho, reípeto de Ja vida, trato, y coftumr 
bres de algunos, y de codos; Eftefüc eL 
motivo para hazerfe con el Sacro Cole
gio , no íolamente poco amable , fino 
muy aborrecible; tiendo afli, que era va 
Varón doctilíimo , muy penitente * de 
conocida Virtud , y de tanta Oración* 
que íc venerava por cXtatico.Yá fin elfo 
¿lavan los Cardenales con las vehemen
tes congojas * fobre que la nominación» 
fue violenta, por temor de las Armaí 
de vn Pueblo amotinado ; y como poí- 
cllc miiíno temor no oíavan; explicar 
en Roma íus dcrupulos, con en el nue
vo dolor de la platica* eíperaron al mes 
de Junio, y con pretexto de las muta
ciones, fe fueron cafi todosjfaliendo po+ 
co a poco de Romá * con animo de ¡un-» 
adfe en Amñia^ama con efeto fe juo j 
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taron halla trcíc Cardenales para los 
primerefe de Julio del proprio año.

336  P itia s  todas lascólas, que 
febre elle lamentable aáunto deriven 
catiros Hiíloriadores, íe vinieron dé 
Anañia los Cardenales al Reyno de 
Ñapóles,y juntos en la Ciudad de Fun
dí y con otros que vinieron de Aviñon, 
ifliílidos dé la Re y na Doña Juana, pif
iaron á elegir Pontífice , y íálió eledó 
él Cardenal Roberto , Obífpo dé Cam- 
bray , y en fu Coronación fe hizo lia-' 
mar, en el día vltimo de Odubre , el 
Papa Clemente Séptimo. Efire es el 
principio infauílo de aquel obílinado 
Gifma, que por mas de quárema años 
tuvo en vn fangríéto martirio a la Iglexj 
fía Santa, Efpolá puriiUma del Cordero 
Inmaculado. Elle es el famefo efean- 
dalo qué conturbo á masque la Euro
pa, habiendo tropezar á los Chriílianos 
Ptineipes , turbar á los Religioíos, te
mer á k>& Ecleíiafticos, dudar á los C.a-' 
toiieos /alegrar á los Hercges, triunfa* 
h los Turcos, y mantenerle á los Mo
ros.* Divididle todo en opiniones : por 
d Papa Vrbatío Sexto efluvieroti Afej 
manía, Inglaterra , Vngria; y la Italia, 
menos la Reyna Doña Juana de Ñapó
les. Por él Antipapa Clemente Sepdmo 
dftovierón Eípaña, Francia, Efcocta, la 
Galia Tranfelpioa, b Narbonenfe, y la 
Mübria , qtié fon las Ciudades del Du
cado de Milin, territorio de Pavia,£tc.

3 5 7  Yá el Santo Fray Pedro dé 
Aragón avia llorado eRá infelicidad ao- 
té$ de fuceder, porque al Papa Vrbanó 
Quinto lé dixo , por mandato expreílo 
de Dios, etr Marfclla,que fe man tu vi el- 
fe confiante en la rcflirttcion de Ja San
ta Sede,A la Ciudad dé Roma,y no fuef- 
fe cómo Jófias, que tomento bíen,y no 
acabo Cómo avia comentado: porque fi 
Eolvia otra vez a Avmbn, dexaria dífc 
pofíción para vn Cifei^én que avían de 
perecer inutherables Alinas. EíUá íbñ 
fes palabras formales dél Texto de nnéf- 
tm AnaliRar Revdaturñ cfi7 Pmñfkétfif

adlocufa eltSHtinis rr&tr tere tur xfuturum
ejjc Iofiam inápientem , &  mnp e rfile n , 
tem, &  paraturum lomtn ftbifmat^paulo 
pofl venturo, , in qrn in/tumerabUia miiiia 
ammarumperirtrtt, quod Ule ru rfu s Pon- 
tifici mrrauit. Bol vio ( como diximos) 
el Papa Vrbano de Roma a Aviñon, 
con el motivo de componer la guerra 
.Anglicana , y murió luego fin boiver á 
Roma. Eligieron en Aviñon al Papa 
Gregorio V ndezimo, á quien tanto de- 
vio el Santo Fr. Pedió fie Aragón , y 
elle Satitó Pontífice reflituyó ia Silla 
Apoftóliea á Ja Corte Romana , y dixo 
citando para morir, que eftava Ja Igle- 
fia de Diós amenazada de vn cilma 
horrorofe, muy Cerda dé íu ceder, como 
con efetó ( por julios julzios de Dios) 
lucedió aquel proprio año. Eíluvo pre
viendo el Venerable Fray Pedro dle 
Cacaítrofe de la ígléfía , y de la Chrif- 
tiandad , déííie que el Papa Vrbano V. 
bolviódeRoma á Aviñon , y quando 
llegó, él deplorable cafo, todo foe en fu 
tierno coraron quebrantoSjdplores,con
gojas, y lamentos*

3 j  « No tuvo eílé verdadero hijo 
de la Católica Igiefia otras Armas con 
que defender íus inmaculados cando
res, que las Oraciones , los defeos, los 
fufpirtá , y las lagrimas. Eliando vna 
ocaÜGü orando , y pidiendo al Ceíeftial 
Confórte , que fe compadecidTe de los 
trabajos que padecía íu Santiífima Ef- 
pola,le foc revelado fer verdadero Pon
tífice,^ legítimo Suceder de S. Pedro.el 
Papa V rbano,eledo en Roma, y por con- 
figuiente,qué era intrufb,y climático el 
quefe dezia Papa Clemente, Idolo que 
coloci laf ciega ambición en bs A tas 
aparentes déla, mentira, con todas las 
fclemnidadés de verdad. Fuele revela
do también, que feria muy del Divino 
agrado, qué ella revelación fe pubficaf- 
leal mundo , y fe folie rtíííe fe eílable- 
cimíentó,y creencia por todos los cami
nos , y con'bs fucr^as polfiWes. Gomó 
áun tty ferátíi léreqailó fiépfe el Sier

vo
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vo de Dios que precediere á Ja reía Ili
ción el coníejo , confultó con perfonas 
de fu confianza, la gravedad de eíla re
velación. Aílegurado ya con fu mifma 
luz, que es la primogénita de la verdad, 
y yá con el dictamen de Jos hombres 
doctos , foe lo primero á fu Sobrino, 
nueílro Rey Don Pedro el Quarto, que 
con apariencias de neutral, eltava inte
riormente por la parce del íntruío Cle
mente lepcimo. Habló al Rey como 
quien devia dezirle la verdad,y contan- 
tandole fervoróle» la ferie de fu revela
ción , coníiguió con los auxilios de la 
Divina gracia , que vn Príncipe de la 
condición del Rey Don Pedro, mudaí- 
ie de dictamen , y apartado llenamente 
de! vando de los Ciernen tinos, fe decla
rare en favor del Papa Vrbano Sexto, 
venerándolo como Cabera legitima de 
la Igleíiá.

339 En efte tiempo predicaban eri 
eítos Reynosalgunos Predicadores, to
do lo contrario que el Santo Fr. Pedro 
de Aragón deziá t̂ Llegaván aj Rey 
aquellos díícurfos, y no podía echar da 
si lo que el Santo Fray Pedro le avia 
perfuadido , bien que do ofendería á fu 
Autoridad , tomándole tiempo para re- 
folver contra ío que el Rey efe Francia 
avia publícadoen íus Reynos , y tantos 
Predicadores que íe tenían por doctos, 
predicáván á los Fieles publicamente 
en los Pulpitos* En efta perplexídad 
tomó el Rey de Aragón el camino por 
donde ñó fe podía perder- Mandó en 
todos íus Reynos , que ninguno predi- 
eaíTe tocando aquel delicado punto,por
que no íocu iridien en algún error fus 
Vafallos. Mandó íequeftrar todos los 
bienes, y remas perteneciente; á la Cá
mara Apoftolica,y que haíta nuevo or
den uo fe admi cieñen , ni potiíicaííen 
ningunas Bulas, ni letras Pontificios* 
Hizodefpues de efto formar vna gravif- 
fena Junta, fenalando para el lugar del 
Congreílo áí Convento de San Fránaf-
co de Barcelona $ donde el Santo

Pedro vivía, para que allí fe examinafle 
fu revelación, y ie relolvielíe lo que le 
devia hazer.

 ̂ 340 Halla aquí nueílro Gran Zu
rita , libro id. y capitulo 24. Añaden 
nueílros Chroniílas , que el Rey Don 
Pedro, y el Siervo de Dios eferívieron 
al Papa Vrbano Sexto , perfilad iendole; 
íe mamuvieife firme , y defendieíle 
confiante la cania de Dios,y la Autori
dad fijprema de Vicario verdadero de 
Jeíu Crido. Prueba ella verdad nueílro 
A nal i fia al año 1378. numero margi
nal 4. donde dize , que en el Archi
vo del Vaticano, íe guardan treinta y 
dos Volúmenes, con los papeles,Confui
rás, Cartas , Procellos, y fentencias que 
fe eferivieron tocantes á cíle ciíma. Y. 
que en vno de aquellos tomos eílán ert 
favor del Papa Vrbano Sexto los pape
les que eferivió Santa Catarina de Sue
cia, Hija de Santa Brígida, y las Carcas 
del Religioíb Infante Fray Pedro de 
Aragón. Siendo ellas Cartas, como el 
Analilla dize, de elle ano, viene bien la  
que añade,y es, que el Papa Vrbano VI* 
eícrivió al Rey Don Pedro de Aragón 1̂ 
ordenándole, que formafle la Junta, pa
ra que aquella revelación fe examinaUe* 
y con efeto ( eferive Zurita ) lo pufo el 
Rey Don Pedro en execucion , en lo# 
principios del año mil treícicntos feten- 
ta y nueve,mandando (como détimos ) 
que no fe predfcaile en favor del Papá 
Clemente Séptimo , que fue yá coma 
declararle por V rbano Sexto,y en el aña 
íigu lente tuvo la Junta.

341 En el Tomo 2. de los treinta 
y dos del Vaticano. ¿ folio 124 . dize 
nueílro Analilla, fe halla, como por or
den del Rey Don Pedro de Aragón, cck 
eí dia 10. de Julio, que era Viemes,del 
año mil treícicntos y ochen ta,en el Con
vento de San Francifeo de Barcelona íc 
juntaron : Juan , Arcóbíípo de Sacer* 
Femal)do,Obiípo de Huefea, los Maefo 
tros Fr. Jayme Mateo, y Fray Antonid 
Foleat, del Orden dé Nudtro Padrq 
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Santo Domingo: Los Padres Fr. Arnal- 
¿o Pelegrin , Confeilór de la Reyna , y 
Fr. Bernardo Brolfdel Orden de Nucí- 
aro Padre Sjn Fraocilco : Dos Padres 
Maeftros del Orden de SJan Aguftin,dos 
de Nueftra Señora del Carmen , Varo- 
oes docliílimos, y algunos Doctores en 
ambos Derechos, y Miniitros del Con- 
fejo del Rey. En tanto Congreüo , y 
Junta reverente de Varones tan doctos, 
como autorizados, mirada con la devi
da ínfpeccion aquella materia, fe refol- 
vio, que la revelación era verdadera , y 
buena, confidencias la V irtud, y Santi
dad del Su ge lo, fu calidad,juizio,y pru
dencia , y la roifma fubítancia por la 
elección del Papa Vrbano Sexto , y por 
las palabras , y Temido de la propria re
velación.

3 4 1 Q¿cdó fatisfecho el Rey Don
Pedro de Aragón con lo que fe avía re
suelto , y remitió al Papa Vrbano los 
Autos de todo , como le ven en el Ar
chivo del Vaticano , pero no íe declaró 
en lo publico por ninguna de las dos 
partes, aunque interiormente lo eftu- 
viera por el Papa Vrbano Sexto, porque 
convendría á la razón de efhdo, y con
veniencias de la Corona, refpeto de los 
Reyes de Caítilla, y de Francia, queef- 
tavan declarados por Clemente,el man
tenerle fin declararfe. Siguieronfe en la 
Corona de Aragón , durante el cifma, 
los Reyes Don Juan , Don Martin , y 
D, Femando, que apartados del exem- 
plar del Rey Don Pedro, llevaron la 
opinión contraria haftaBenedicto X III. 
llamado Don Pedro de Luna , Arara- 
nes , hijo de los Señores de Illueca , en 
que fe concluyó el ciírna en el Concilio 
de Conftancia , año mil quatrocientos 
diez y Hete , donde fue electo el Papa 
Martirio Qnmto, bien que por la in- 
veftidura del Re\no de Ñapóles , que 
Ja negó el Papa Martino Quinto al Rev 
de Atágonde mantuvo hafta el año mil 
quatrocientos veinte y quatro, que mu- 
fió eü P.cuiíccila Don Pedro de Luna¿
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ó fea hafta el ano de mil quatrocícntcv; 
veinte y ocho , que c! Cardenal D. Pe
dro de Fox acabó de extinguirlo , ha- 
ziendo que Clemente Octavo , Suceilor 
de Benedicto X l l f  fd apartaík de h 
precenfion , y admitidle el Obiípado de 
Mallorca.’

CAPITVLO XXXVIII.

Efcrive el Santo Fray Pedro de 
Aragón al Bey Carlos Quinto de 
Franciay d otros Principe separa 

que obedezcan al verdadero 
Pontífice ,ySuceJ[or legiti

mo de San Pedro.
*

343 RAVA fervoroío, gemía
m ■  amante,y fe afligía com- 

J  paflivo el Santo Fr. Pe
dro de Aragón, viendo 

el implacable incendio * que pornuef- 
tros pecados avia prendido en el Sagra
do Edificio de la Católica Iglefia , con 
aquel ciftna obftinado, que ya paflava i  
abraíár Reynos, Coronas, y Provincias, 
fin refervar aquellas vorazes llamas, n¡ 
los Cabildos del Clero mas venerable, 
ni los Clauftros del Convento masabf- 
traido. Continuava en fus Oraciones, y 
pedia con lagrimas á Nueftro Señor, fe 
compadeciefle de tanto daño , dandofe 
por íatisfecha fu Divina Jufticia, con lo 
que avian padecido las Almas Religio- 
fas con aquellos gravísimos trabajos de 
fu Eípofa Santa ; y vn dia Miércoles, á 
30 de Marco , eftando en la Oración, 
que nueftra Orden acoftumbra deípues 
de la hora de Completas, le fue revela
do, que el Papa Vrbano Sexto avía fido 
canónicamente eletfto, en el Conclave 
de Roma, no obftante el tumulto de el 
Pueblo, ni las amenazas contra los Car
denales, pidiendo, que elígieílcn á Ro- 
manoy ó Italiano. Fue ella nueva reve

la-
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hdon, como conteílacion vItima de las 
antecedentes, y enardecido iu Elpuiui 
.Seráfico con eltas íagradas vozes, co
mencé de nuevo ¿ predicar á todos U 
obediencia al verdadero Pontífice Ror 
mano, y Vicario de Jefa Chriilo Vrba  ̂
no Sexto.

344 llhtre los Principes Chriítía- 
nos, quien con mayor fortaleza defen
día ia elección de Clemente Séptimo, 
erad Rey Carlos Quinto de Francia, 
por la razón de tenerle en Aviñon, y de 
ailegurar entonces en Tus dominios el 
ai liento perpetuo déla Santa Silla , fin 
bolvcrotra vezá Roma. Para confe
r i r  ella gloria, trabajava de manera la 
Francia,que á coíláde lo mas preciólo, 
iba ganando Principes, para hazertan 
formidable fu vando , que configuieílé 
Ja violencia , lo que no alcancaiíen la 
razón, ni la Juítícia. Era ( como tan
tas vezes hemos repetido) Sobrino del 
Santo Fray Pedro de Aragón el Rey 
Carlos de Francia, y pareciendole que 
podría con él, lo que con fu otro Sobri
no el Rey de Aragón Don Pedro el IV, 
citando el Siervo de Dios en Gandía, 
tomó la Pluma , y dictándole íu fervor, 
y caridad , eícrivió al Rey Carlos de 
Francia la Carta figuienre. Hallóla 
nueftro Analiíta en el referido libro del 
Vaticano , de donde la copió á la letra 
para teftimonio de la Virtud , y Santi
dad del Santo Fr. Pedro, porque en ella 
fe confirma el don de profecía , que el 
Siervo de Dios tuvo , lo mucho que 
Nueflro Señor lo favorecía, y la fineza 
con que fu Eípiritu Católico trabajava 
por la quietud de la Iglefia, y Autori
dad del verdadero Pontífice, como Hi
jo , y heredero del zelo de íu Padre Se
ráfico.

Carta del Santo Fray, Pedro de 
-Aragón, al Rey Carlos Quinto 

de Francia (u Sobrino.

345 " í  Luftríflimo,Magnifico Prin- 
» fl cipe, Señor, y Sobrino mío 
a B cariílimo. Siempre amé á. 
„  vq^ífra Perlóoa,v á la Real 

» Cala de Francia, como de quien ten- 
» S° origen, y ddccndencia, por los 
„  beneficios^ muchos favores que fiem- 
,, pre he recebido. Caula me , empero, 
„  gra're diíplicencia, y fentimiemo, que 
„  V. MageRad obre cola que fea en 
„  ofenía de Dios. Y  avíendo íabido 
>, por confiante fama, que aveis deípre- 
n ciado á Vrbano, adorando áClemen- 
„  te, con todo vueltro Reyno, no puedo 
„  elcuíar el hazer notorio á V. Magefe 
„  tad lo que á mi, aunque indigno , fe 
„  me ha revelado de ella materia. E l 
„  dia treinta de Marco, como defpuefi 
„  de Completas me pufíéffe en Oración* 
„  01 á mi Señor Jefe Chriftojque habla- 
„  va conmigo en ella forma, aunque 
„  pecador indigno. Los Reyes, y Prin* 
„  cipes de la tierra íé admirandos gran- 
,, des Doctores, y Maeftros diíputan, y 
„  tratan queftíones de la comocíon im* 
,3 petuola del Pueblo Romano , en la 
„  elección de Vrbano en Pontifice.Ha- 
» gote fober, que fe hizo con permilfion 
** mía. Yo permití , y hize la endura- 
„  cion del coraron de Faraón, para que 
,* dixcfié, no conozco al Señor, y no da- 
„  re libertad al Pueblo de Iírael. Y o  
M permití que los Judíos , en prefencia 
„  de Pilato, dixeílen en clamorofas vo- 
„  zes : Crucrfíxc, Crucifixe. Y  Yo per- 
„  mítí, que comovido, y fediciofo, cla- 

maílé el Pueblo Romano en la elec- 
M cion del Pontífice : Romano, o Italiana 
„  ba de fe r  clefto. Fue acaío por efto 
„  buena la obflinacion de Faraón ? No* 
** de ninguna maneta, pero de fe dure- 
** za* y obítínadoa fe origino la gloriad
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„  libertad de loslfraelitas del cautiverio 
N de Egipto* Fue por ventura buena la 
„ impia exclamación de los Judíos? No 
„  por cierto i pero de aquellos clamores 
i) í¿ originó mi muerte para la íalva- 
» cíon deí línage humano.Fue por ven
to tura buéna la tumultuólafedicion del 
» Rojnano Pueblo? Norpero Yo la per- 
i> mítí, porque de ella reíultafife, que ía* 
i) lidie el Govierno la Igleíia del 
n poder tirano de ambiciólos, y ava* 
v) rientos > y paÜaüc a la Ciudad de Ro* 

a ,  en cuyo poder tantos anos antes 
» avia íidogovemada con paz, y Juilr- 
n cía. Oyendo ( Señor) ellas palabras 
to de mi Señor Jefa Chriilo, clame a fu 
» Mage/lad , bañado en lagrimas , y le 
„  dixe: O  buen Jefas! Como, Señor, re
to velas ellas colas de tanto pefo á elle 
„  pobre miíero parvulillo Idiota, y de- 
,1 xas que los hombres labios tropiecen 

con ceguedad en elle error ? Y  me 
p respondió el Señor, diziendo: Acuer- 
„  date de las palabras que díxc á mi Pa
to dre Celeílial por mi Evangelifta Saa 
„  Mateo. Doite gracias, y confíeííotc 
„  Padre, Señor del Cielo, y de ía tierra, 
„  porque ocultas días colas de Jos fa. 
„  bios, y prudentes, y las revelarte a los 
„ párvulos , porque elle es tu benepla* 
0 citoj y conocerás, queá ti por parvu- 
„  lo fe te revela ella verdad. Sea pues 
„  ( Señor) la concluíion de ella Carta 
» a V, Mageftad, el que lepáis, que es 
» voluntad de mí Señor Jefa Chriíio, 
„  que vos, y todo vueílro Reyno, como 
„  verdaderos Católicos, adoréis, y deis 
„  la obediencia á Vrbanc, como vertía- 
,, dero Sumo Ponan»; e , y Vicario de 
„  Jefu Chriílo, y tened muy prefenre en 
M vucílra confidcracicn, <pe la Erancla 
« nunca^ufta aora,Ievanto Idolo,ní dio 
,3 adoraciones á Monflruos de a borní- 
■j3 nación. Temed { Señor) fino lo exe- 
w cutáis como 0$ lo íntimo , nc venga 
» fobre vos la ira divina, Ja quaJ irrita- 
» da, ejecutará fu rigor fobre los Rc- 
*» yes, Pî pdpes, Rcynos, y Naciones,
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„  que noticiólos de la verdad que os ¡n- 
„  rimo, no dicten la obediencia A Vr- 
n baño Sexto, verdadero Pontífice. Fe- 
„  cha demario propria en Gandía , d¡a 
M Viernes primero del mes de Abril.

Vueílro humildeTio,y redido Capellán

Jr . Pedro de Aragón, humilde Siervo 
de Jefa Chrijto, entre los Menores t 
4¡  Mínimo*

3 46 Eíla Carra eferivió en latín el 
Santo Fray Pedro , como la lacó de íu 
original el Padre V Vadingo, y dizc en 
fus Anales al año 13 80, numero mar
ginal 17 . Elcrivió Cn eflafubílaneh á 
Jos Reyes de Callilla D. Juan el I. D. 
Enrique íu Hijo , y a la  Re y na fu Ma
dre , y á otros Principes que defendían 
la opinión de Clemente. Elcrivió afíi 
miéno á la Reyná Doña Juana de Ña
póles lu Sobrina , que por no ofender X 
fu raro genio, k  hizo contraria del Pa
pa Vrbano , á quien amparó primero, 
por las razones de tenerle por verdade
ro Pontífice, y por la de 1er íu Vaíallo. 
N o pone el Analiíla mas Cartas que la 
que deseamos traducida, eferita al Rey 
Carlos de Francia, porque allí como to
das ion fobre vn aíTunto,convienen tam
be en en en la fobílancia. Verdad c$,que 
no fabemos por las Hiíloria%q hizirílea 
ningún efecio en los Reyes , Rcynas > y 
Principes a quien fo eforivicron, rdpe- 
to de la obediencia, pero vemos que fe 
executaron, reípeto de la amenaza. La 
Reyna de Ñapóles, qué fue la primera 
Prctec ora del ciíma , hizo vna muerte 
tan horrorolá, que fe horroriza la plu
ma al contarla. Carlos Rey de Ñapó
les, torpemente ingrato, y bárbaramen
te enemigo del Papa Vrbano, murió 
violentamente en vna confpiracioa ea 
Vngria, que fe dtlpufo por la Reyna 
Viuda, Muger de Luis Rey de Vngria. 
El Rey Carlos Quinto de Francia, mu
rió 1 quinze dias dcípues que recibió, y



no obedeció A la Carta de &  Tío el 
S.incoFray Pedro. El Rey Donjuán 
el Primero de Cartilla,mu rio en Alcalá 
de Henares precipitado de la defcüfké- 
nada furia de vn Cavallo. Su Hijo * y 
Suceder Doa Enrique el Tercero,vivid 
con el trabajo de llamarte por renom
bre de fu deígracia : El Enfermo i y en 
fin, murió de a 6. años,qtraado comen- 
cava á guftar de las delicias de la Co
rona. El Rey Don Juan el Primero de 
Aragón, andando en la caza le derribó 
el Cavallo, y el breve tiempo que vivió 
defpues de la calda^eftuvo mudk^no pu- 
diendo articular,ni vna palabra  ̂El Rey 
D.Mat[io,qae primero casó con fu Pri
ma Dona Margarita , con diípenladon 
del Papa Do» Pedro de Luna , que te 
Kazia llamar Benedicto X III. murió 
fin dexar fuccílioo. Nótete aora la clan- 
tela que el Santo Fr. Pedro pufo en los 
« Cartas áteteos Príncipes ¡ Temed fino 
„ lo extfcutais, como os lo ertrioio, no 
b venga f obre vos la ira Divina, la qual 
„  irritada , ejecutará fu rigor ¿obre los 
u Reyes, Principes, Reynos i y Nació- 
» nes , que noticiólos de la verdad que 
jj os intimo * no dieren la obediencia á 
b Vrbano VI. verdadero Pontífice.

j  47 Cumplióte con ios Reyes la 
amenaza, porque no admitieron el avi
ló , y araooeítacioft del Santo Fray Pe
dro. Muchos, que movidos de ku per- 
fiiafiodes del Siervo de Dios, te acogie
ron á la íbmbra , y gov terfio del Paitar 
verdadero del Rebaño Católico, ferian 
benditos del Señor, y llenos de gracia^ 
y favores cdeílialeS* No esla Hiftoria 
para la moralidad : pero quien-podrá 
detener la pluma A vifta de eftos íuce£ 
tes, ím dar vn recuerdo a los Soberanos 
de la tierra,que ay en el Cielo vn Prín
cipe Supremo, A cayos pies te rinden las 
Potelbdes , Tronos ¿ Dominaciones, y 
Coronas, y qué en te teáiíCino T ribu
nal han de íer /¿veramente juzgadosjos 
grandes como k* pequeños, los pobres 
como los ríeos, los Señores ^sémolas
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efclavos, y los Reyes como los Va fallos 
mas humildes?

CAPITVLO XXXIX.

Concité la materia de los dos 
Capítulos antecedentes ,y  acaba 

la Vida del Venerable Infante 
Fr. Pedro de Aragón.

^ \ r  A coolas Cartas queclSa-i 
to Fray Pedro e/crivió ¿fc 
los Reyes , y yá con lai 
que efparció por los Con

ventos de Efpaña á Rcligioíos graves  ̂
doctuS, y timoratas> eneraron muchos 
en la con fidcración de lo que el Siervo 
de Dios dezia , y creyeron que Dios íes 
lo avia &£ revelado. Como en erta Co
rona el Santo Fray Pedro de Aragón^ 
florecía en el Reyno de Portugal coa 
tema de Efpiritu profetko el Padre Fr. 
Rodrigo Robíck), de nuedra miírnfc 
Seráfica Religión.Vivía la Réyna Doña 
Juana de Cartilla, Moger del Rey Do* 
Enrique el Segundo, y Madve del Rey 
Don Juan el Primero, a quien derivio 
el Santo Fray Pedro de Aragón, coma 
datamos dicho. Defeote día grande, y 
dcvoriílima Réyna de hazer lo mejor, y 
isa errar en cote que tanto, importav% 
tomó la Carta del Santo Fray Pedro dé 
Aragón, y convoa Pcrfonamuy fegará 
Ja embió al Padre Fiay Rodrigo de 
Portugal, para que le coníulcafie eft 
Dios, y cñ ui conciencia , lo que devía, 
Razer-entre vno, y Otro Pontífice * que 
de los dos el vno precifamcnre avia de 
ter legitimd,y verdadero. Llegó d  Ex
pidió de lá Rey na Doña Juana al Pa
dre Fray Rodrigo, y  antes de rccebir el 
Pliego, ni dcxarledezir palabra,le dixO 
-¿í Santo Varón: ya se de donde vienes, 
y  que bafeas, y antes de ver Jas Cartas 
te digo, como la Reyna Doña Juana ttt 
Señera, murió luego que ta telífte dq
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Cartilla- El %  Dan Juan fu H ijo s y 
tu A m o, perfuadido de iniquos confe- 
jos, fe ha declarado por Clemente , y 
eftoy previendo á la tnanopoderoía de 
Dios, como viene á toda prifa íobre el, 
coa el xnifmo rigor que vino ya (obre 
el Rey Carlos de Francia , cómplice en 
Ja declaración de tu Señor el Rey de 
Cartilla. Quedo lleno de aílbmbros el 
Embiado, y con efta reípudta del Pro
feta Seráfico, fe bolvió á fu tierra, y vio 
como avia muerto la Rey na Doña Jua
na , como Dios avia caftígado al Rey 
Carlos , y como el Rey Don Juan avia 
hecho que todos fus Vaíallos cóntellaf- 
len, y admitieflén al Obifpo de Cam- 
bray , y que fe hazia llamar Papa Cle
mente Séptimo,con injuriólo deíprecio 
del legitimo Papa Vrbano.

3 4.9 Para que todo lo declarado 
tuvielle la feguridad que el Rey de Caf- 
tilla deíeava , difpufo que en vn Con- 
greflb íblemniííimo de Prelados, Ricos 
Hombres, Nobles, Cavalleros, y Pleve, 
fé follarte con el íagrado de publico ju
ramento. Eftava entonces el Rey en Sa
lamanca , y por fer mas capaz la Iglefia 
de nueítro Convento de San Francifco, 
la léñalo para la funcion.No pudo aver 
cola que mas fintieíle aquella gravifli- 
ma,y muy Religioíá Comunidad de San 
Frauciíco, como que fu Iglefia firvielle 
de Teatro para vn acto tan deíágrada- 
ble a D io s, y por lo mifrno tan contra 
nueítra Orden , que llenamente toda, 
eftava , y eftuvo por el Papa Vrbano. 
Como cftavan las colas en parage de no 
hallar remedio en Ja Mageftaa huma
na , recurrieron los Religiofos del Con
vento a la Divina, pidiéndole con fer
vorólas Oraciones , y tiernas lagrimas, 
fueflé férvido de librar i  1U Santo Tem
plo , y Caja, de la noca que tenían por 
íacrilega , fi alli juravan la obediencia 
al Papa que lé dezia Clemente Sépti
mo. Córrio por Salamanca efte fenti- 
miento denueftros Religiofos, junta- 
ínente con Ja confianza que tenían en

D io s, de que el juramento no avia de 
hazeríé en lu Igleíia. Llego el dia léña- 
lado, y por la mañana, que íalió ferena 
clara, y apacible, eftando eíperando ios 
Confejos, Pueftos públicos , Igleíias , y 
Religiones , que íaliellé el Rey de íu 
Palacio para ir todos á San Frauciíco, 
al tiempo que el Rey eftava para folie 
a la calle, comeado el Cielo con impla
cables iras ¿ fufpeoderles el pallo, y em
barazar fu temerario defignio.

350 Virtióle de repente de ceños 
horroroíos todo clOrizonte,y á los hor
ribles eftallidos de continuados true
nos, de furioíos granizos, y fulminante 
rayos , fe llenaron todos de eípamo pa- 
voroío , y temores mortales, juzgando 
yá , que aquella tempeftad acabaría con 
el mundo. NÍ el Rey , ni otro alguno 
quedo con alientos para focar el pie de 
los lugares mas retirados de fus Caías,ni 
tuvieron valor para pealar mas en ir á 
la Iglefia de San Francifco a hazer el 
juramento. Fue cola maravillóla, vér 
que aquel miímo dia íé efparcio por Sa
lamanca, que las Oraciones de los Reli
giofos avian alcanzado de Dios, que ef- 
torvaíle con aquella efpancofo cempef- 
tad el juramento que en.fu Iglefia que
rían hazer. Entró el Rey pon efte ama
go de la Divina Jufticia en algún cono
cimiento de fu errado cónfejo,y íóbre- 
feyó en lo que tenia determinado, aun
que no se íi mudó de dictamen, y opi
nión con efte efearmiento. Cuenta elle 
cafo nueítro Analifta, al ano 13 81. nu
mero 3. y allegara,que quando era Ef- 
tudíance en el Convento de San Fran- 
ciíco de Salamanca lo oyó contar alli 
muchas vezes á los Religiofos, fuera de 
que el Venerable Padre Fr. Bartolomé 
de Pida , que eferívia fu precíofo libro 
de las Conformidades ep aquel tiempo, 
lo refiere todo en la forma que aquí lo 
contamos.

3 5 1  Con ellos dolores tan morrales,y 
íénfiblcs que el Siervo de Dios (enría,de 
vér cou^o laNavc desmedro zozobrava

en
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cnvn mar inquieto de contrarias olas,
eneró en los íccenta y feis años de fu 
edad, con el defengaño que llegava la* 
hora de acabar de vivir, y volar al aer
eo defeanfó. Hizofe llevar de Gandía 
a Valencia al Convento de San Francia 
co , donde fe diípnfo para morir* No 
hallo cola particular, ni noticia relevan
te de fu dichoía muerte,pero como cita 
fea coníequente á la vida, fe infiere que 
iéría muy precióla eo ia preíencia de 
Nuefiro Señor. Murió en el ano mil 
treíciencos y ochenta , íegun la opinión 
mas común, á los íecenca y leis años de 
fu edad , porque nació cí de mil tref- 
cientos y quatro. Vivió en la Religión 
veinte y dos, porque tomó el Habito en 
el de mil trelcieutos cincuenta y ocho. 
Efián con veneración fus Reliquias en 
la Iglcíia del Convento de San Franch
eo de Valencia, en vna caxa de madera* 
pueda en especial Sepulcro, en la Capi
lla de la Nobitiffima Caía de Cardona* 
Marqucfes de Guadalcfie,y Almirantes 
de Aragón. En la Capilla mayor de la 
Iglefia de aquel Real Convento T á la 
mano derecho, efiava años pallados vna 
Arca de labor antigua, pero primoroía* 
con el Real Efcudo de Aragón , donde 
el Religioío Infante eftuvo depofitade 
hada que íe traíladó.

3 5 1 Es fu memoria muy glorióla, 
mantcniendoíe plauíible la Fama de 
Sanddad,que adquirió con íu excmpla- 
riíiima Vida , y felló con fu dichoía 
muerte. Hállale en el Martirologio de 
la Religión Seráfica, o í el día cinco de 
Junio , donde fe leer Valentía in Hifpa
ma Be ai i Pctri Aragony, G m fijforis, qui 
cum cjfet Filias lacobi Scctmdi Araqonant 
Fe gis ̂ nobihtatcm generis , vis* SanBi- 
momafuperavit. Tuvo don de profecía. 
En la Oración foe férvomfo,y trequen- 
te,y alcanzó en ede dulcilfitno excrcicio 
altos favores Cclcftíales. Vivió en la 
Religión tan pobre, como & no huvíera 
tenido nada en el mundo> y tan hamil- 
dcjComo £ no huviera nacido para man

dar. Olvidóle enteramente de lo que 
avia íido, acordándole que era Fraylc 
Menor para la obíervancia de la Santa 
Regla , para la defnudez, para la peni
tencia,' para el buen cxemplo, y la mor
tificación. Pacificó los Reyes , y lo* 
Reynos. Predicó Apoftolicamence en 
cdos Reynos, en Chipre, Francia, y Ita
lia , y vn Sermón en la Capilla PanciíL 
da aí Papa , y al Emperador. No tuvo 
en la Religión ningún Oficio, mame* 
niendofe en ella veinte y dos años obe
deciendo. Fue obfequetuiffimo á la 
Sanca Silla Apoftolica, y vno de fus de
ten ío res mas firmes , y confiantes en d  
tiempo fatal del Cifma. El Obíípo de 
Senogalla , en la Hiftoria de la Reli
gión , pone Ci# Retrato, y efte Epitafio 
breví filmo.
0 ! tefaltee m, proles Aragónica, ¿tan te 

bic mactrans}cra¡fo tegmñe rríebra tegis•

Autores que tratan del Santo Fr* 
Pedro de Aragón*

Venerable Padre Fray 
Bartolomé: de Pifiajib. t • 

|  j  Contormic pare* 3 * fruck 
' 8. y frucEy. depare. 1 . fe

Nutabil. 7. San Antonino de Florencia 
part.3. Chron* titu la^  cap. p. párrafo 
10. Fray Marcos de Lisboa, pan. z. 
Chron. ltb.^.cap*zo.Fr.Ioanerin Níño  ̂
tom.i. líb. 16. cap- ip. H i fiaría Pon
tifical, ana 13 6 6. El Ihiftritíimo Goo- 
2aga, Chron icón , in Conventu Valed* 
rix. Broufleo,en Ja Vida del Beato An
gelo de la JoyoGi, cap. 4- Beytrlmchi, 
Tcatr. vic. ham-pag*t 3 í . in verbo Re- 
ligíofus. Abra ha m Bzobio, tom. 14 . 
Anal. Eclef. io quo tortigatur teitipuí. 
Plato,de bono íhtu Rclig. Jib.iiCap.il. 
Arturo,Notas al Martirologio Francíf. 
die 5. Iunij. Toffitíiano, in Hift.de 
orig. Relig. líb- i* Gerónimo Zurita, 
Anales de Aragón, en varias partes. 
Abarca, tom»a . cap. to. fóLSa Geróni

mo
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a a  de Blancas, in C om m tM h  181 * 
Ramón Montaner , en los dosvltimos 
capítulos de fu Hiftoria. Pc l̂ro MU 
guel Carbonel, Hiftoría de Efpaña , en 
muchas parces. Los tres Ghroniftas de 
Araron , en el libro de las Corooacio- 
nesde los Reyes, fblio$4i.42. y 43 ' 
Haroldo , in Epitome Anal.tom. 2. ad 
ann.13 5 8. &c. Nueftro Analifta Fray 
Lucas VVadingo,á quien hemos legui- 
do efpecialmcnte, &c*

C A P I T V L O  XL<

La Gran Reyna de Chipre Dona 
Leonor María de Aragón, H ija 

del Santo Infante fr . Pedro: 
y de nuefira Venerable 

Orden Tercera.

ALLAN SE las noticias 
de nucítro Reyno, y Pa
tria, en el aflunto que 
llevamos, tan llenas de 

fcontradicÍOncs,que íolamence quien aya 
trabajado femeiantes Hiftorias, labra 
compadece ríe de las congojas de la Plu
ma , en la inveítigacion de los fu cellos 
¡de aquellos ligios, en qac' íbera de nO 
averíe defeubierto el nobiliilimo exer- 
cicio de la Imprenta , eran, muy pocos 
Jos qüe fe aplicavan i  eícrivir, ni ob- 
fcrvar las cofas de fus Reyes, y Princi
pes. Confiderefe,que íerá en la forma
ción de la Vida de ella Gran Reyna, 
pueda deíde fe juventud en el Reyno,y 
.Cotona dé; Chipre, .en vn tiempo tan fe
tal, y íangáéuto para aquella lila , que 
.como hemos. ínfinuado en la Vida del 
.Santo Infante Fray Pedro de Aragón, 
todo fue vná guerra civil, vna diícordia 
.perene, y vna mortal íoqoíetud. Halla 
los Chroniftas de la Rdígíon han mira
do con tanto refpeto la Vida de ella 
Revna IIuftFiffima, que no fe han atre
vido A entrar en la Provincia de hifta-

ríarla, por so confundirle en el abífmo 
de íu propria confufion. Nueftro Ana
lifta Fr. Lucas VVadingo al ano 1380. 
y numero marginal 27. nogada mas 
noticias,que dezir como la ReynaDoña 
Leonor de Chipre fue Hija del Inferné 
Fray Pedro de Aragón, y que jazeeu 
nuellro Convento de San Francifco de 
Barcelona. Pedro Tomich, en la Hif- 
toria de nueftro Rey Don Fernando el 
Primero, deípucs de referir íu muerte 
en Igualada pone en Barcelona la de 
la Reyna Dona Leonor de Chipre en el 
ano proprio de mil quacrociemos diez 
y íeis,y íu Entierro en la Igleíia de San 
Franciíco. Pedro Miguel Carbonel, en 
fe Chronica, que vnicamence ha íido el 
que mas luz nos ha dado, dize,que mu
rió efta Reyna dia 16 . de Diziembrc, 
ano mil quatrociencos diez y íicte, vn 
ano ddpues del que fenala Tomich.

355 Qjicn trata largamente de ef
ta Mugcr inírgne , es, Franciíco Lore- 
dano , en el tomo quinto de fus obras 
varias, Titulo: Hifloria de los Reyes La- 

finarns, impreflo en oclavo eu lengua 
Toícana, en Venecia, ano mil fe¡ (cien
tos cincuenta y tres, que lo íacó á luz 
el Cavallcro Enríco G iblct, aviendo 
ocultado íu nombre, no se porqué rao- 
tivo^u legitimo Autor Franciíco Lore- 
dano, Noble Venero* Todo quanto 
elle Autor eferive de la Reyna Leonor, 
es vn dicterio horroroío contra fe No
bleza, íu Virtud, fe horieftidad,y fe Fa
ma. Yá veo que raras vezes íe ha viíto 
comentará eícrivir Ja Vida de vn Hé
roe,ó Heroína por el Epitafio de fu Se
pulcro , fino es por la cuna de fe Naci
miento. Aquí es predio comentar def- 
dc el Epitafio, porque no hallamos otra 
defenfe mas eficaz para fu Vida, que las 
memorias de fe precióla muerte. Dize 
Pedro Miguel Carbonel en fe Chroni
ca, en eL folio 1 14 .  que murió en Bar
celona, en el dia, y año referido la Rey
na Doña Leonor deChipre,cuyo Cuer
po jazccn elMonaftcrio délos Fray les
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Menores de aquella Ciudad, dentro de 
vn fumpcuofo Sepulcro de marmol muy 
bien labrado, y eíU á la mano derecha 
del Altar Mayor, con vn Epigrama la
tino, que íirve de Epitafio, eferica de fu 
mano propria del dicho Chronilla Car-

D . O.

bonel, en vna tablilla colgada en la pa
red, fuera,y cerca del dicho Altar Ma
yor , y Sepulcro de marmol, el qual 
Epigrama compuío el Egregio Juan 
Ripoll, Doílor en Leyes, y Ciudadano 
de Barcelona, y diz.c affi:

M.

Hic iacet Aragonum, Regali Stirpe creara 
Eliúnor Regina Cyprh quaformina maior 
mor i b us y aut vita miti, probitate) pudore,
TEvo nuda fuo vixits laudefque virorum 

ftib cute fcominea meruits nam fraude perempti 
Coniugis vita necem, Hatofuá Regna rede mi t: 
prem ia ceu feeleris patruus, qm Marte premebat: 
ergo de cus veftrum. virides defiere puede 
plangite Marróme Vidtue, ploróte púdica, 
vos qua f¿cuete viri lachrymiss fuis illa Virago: 
Suppliaumy terrorque malis.fpes vnica iufiisy 
fortibus betc clypeumy miferis prxflabat afylums 
fubfiékum lapfiSjplacidum fdomen Egcnis, 
hiñe dos Virginibus, captis re dimenta ¿abantar> 
Orfanis hinefraudem vitare, bine Templo rtú nam, 
bine ilbcfa Deo pietasfletit, ergo beatam 
Ced í cola tcneant Animam, fed  mar mora corpas, 
poft düoiamnoviefque novem, certumque bis afía 
lujlra dao fugerent ami, dum Regis ad ortum 
perpetuiy iongefduit, mors vincula vita  i

Quiere dezir.
n A Dios, Opicimo, Máximo. Aqui

* jaze LEO NO R , Reyna de Chipre,
„  nacida de la Eftirpe Real de Aragón; 
i. No huvo en fu Gglo Muger mayor, 
ú ni mas plaufible en eoftumbres, blan- 
i, dura de natural, boneflidad, y díícrc- 
„  cion. Mereció no fiendo Varón los 
ñ elogios , y alabanzas que los mayores 
i, Hombres. Caftigo,y vengó la arana 
„ muerte de fu Marido. Redimió el
* Rcyno de Chipre ¿ íó Hijo , que íu 
„  Tío lo afligía con guerras crueles.
» Llorad ,pues , ó caifas Doncellas.' la 
„  muerte de vúcftro mejor blaíon. Lio- 
„  rad Matronas, y honeítas Viudas; y 
„  vofotros hombres, favoreced con vuef- 
i, tro llanto 4 tama difunta* Fue Le®*

ñor nueva Virago, porque fue Mogef 
„  con animo Varonil. Fue terror,y fu* 
„  plicío paral los malos , fue vnica cípc- 
„  ran^a para los buenos,Efcudo para leus 
„  Fuertes, Aflilopara los caídos, conor* 
,, te para los dcfconlblado$,íbcorro dul- 
„  ciílimo para los pobres? y Ja que dota* 
„  va a las pobres Doncellas , y dava li- 
„  mofnas para redimir á los Cautivos¿ 
„  Librava de engaños á losHucríanos,y 
A reprava los Templos, y Caías de 
n Dios, manteniendo inviolable ib de- 
^ vocion, y íu piedad. Luego podemos 
„  piamente creer , que eíU fu bendita 
„  Anima con los Bienaventurados en el 
n Ciclo, aüi como íu Cadáver dentro de 
A eftc marmol. Murió, en fin, delatan-»' 
„  do Ja muerte el lazodcfii Vida* en e|
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feo-undo día de la Pafqua del Naci- 

M miento del eterno Rey , del año mil 
„ qu a ero ciemos diez y líete.

356  Nacióla Reyna Doña Leo
nor , dize el Padre Angel Vidal, en el 
Condado de Ribagorza , en vn Lugar 
llamado Falc, 6 Falcet, que en nueltro 
vulgar encendemos Falco , ó Mon-Fal
co. Fueron fus Padres el Infante Don 
Pedro de Aragón, Hijo de los Reyes 
Don Ja y me, y Dona Blanca, cuya Vida 
acabamos de eferivir, y la ExceJencifli- 
nu Señora Doña Juana de Fox. Murió 
fu Madre la Condefa Doña Juana , y 
aviendo tomado el Habito de nueílra 
Orden el Infante Don Pedro fu Padre, 
quedó Doña Leonor a la Cuílodia,y en 
d Palacio de fu Primo Hemano el Rey 
Don Pedro el Quarto de Aragón. Po
cos anos ames avia cafado el Rey Don 
Jayme el Segundo de Aragón, Abuelo 
de nueílra Santa Reyna , con la Infanta 
Doña María', Hija del Rey de Chipre, 
y cali por el nufmo tiempo casó otra In
fanta de Chipre con el Infante D. Fer
nando de Mallorca,y con d Infante Pri
mogénito de Chipre , la Infanta Doña 
Confianza , Hija de Fadríquc Rey de 
Sicilia , todos de la Real Caía de Ara
gón. Con tantos eílrechos Vín. tilos 
con que íe enlazavan vnas, y otras Cafas- 
Reales , eílava el trato , y ia correípon- 
dcnclrmuy viva , acalorada con la ve
cindad del Reyno de Napoles,cuyo Rey 
Don Roberto era Tio-dc nueílra Santa 
Reyna Leonor , por fer Hermano de fu 
Awzela la Reyna Doña Blanca , y Tía 
fu ya también la Reyna Doña Sancha de 
Ñapóles, Hija de los Reyes de Ma
llorca.

357 Tenia el Rey Hugo de Chi
pre áíu Hijo Primogénito Don Pedro 
de Luñ ña no , Conde de Trípoli, coma 
pucflo en priñon, y dcílcrrado de fu 
prdéncia, no tanto por fus heroicas tra- 
Vcfura$,porque ninguna era pueril,qua- 
to por la emulación de fu Hermano 
Poenor, gran Valido del Rey fu Padre, y

146
quien al cabo vino i  íér tirano fratrici * 
da de elle proprio ReyD.Pedro fu Her
mano. Perfuadido el Padre por fu Con- 
leRor , trató de bufear Mugcr parad 
Principe, feriando por cariños paterna
les las iras, y el odio con que antes lo 
mirava. Era Maxima del Rey , que la 
importancia de vn Cafamiento feliz, no 
coníiftia en Jlevar grandes Eílados Ja 
Mugcr , fino a i eítar bien dotada de 
Nobleza, honeílidad, virtud , y dlfcre- 
cion > porque cuentan las H¡(lorias de 
Chipre, que ningún Rey, antes , ni def- 
pues de Hugo , le vio , ni mas rico , ni 
mas opulento , y que en ella confidera- 
cion procurava vna Muger para el Prin
cipe Don Pedro, que truxcfle á fu Ca
fa muchas altas inclufioncs de Reales li
ncas, para fortalecer,y elevar la Lu ima
na. Infiérele de la mifma Hiíloria del 
Rey Hugo,que r*>r los Reyes de Ñapó
les tuvo ia notítia de las prendas de 
Doña Leonor de Aragón , Hija del In
fante Fray Pedro, con vna relación muy 
verdadera de fu hermofura, dq fus Vir
tudes, de fu natural, y condiciones, que 
pareció copia del Original que pinta- 
van los defeos,en el animo del Rey. Co
mo verdaderamente no tenia las rique
zas correípondientes ¿ fu Regia Cali
dad, fue precifo, para adelantar los tra
tados, confiderarla tan Noble, que nin
guna en'toda la Europa podía fer mas* 
porque fe hallava dentro del quarto gra
do Pariente de los Reyes de Aragón,de 
Francia , de Vngria , de Mallorca , de 
Portugal, de Napoles,y de Sicilia^como 
confia por lo que vamos eícri viendo def- 
de el Rey Don Jayme,y la Reyna Doña 
Blanca , Abuelos Paternos íiiyos, y los 
Reyes de Francia Abuelos Maternos.

338 Concluidos los Oficios de las 
Embaxadas , y ajufladas todas las cotos 
con la conclufion de los tratados, pafib 
con la Comitiva proporcionada á íuCa- 
racter,y Grandeza la Reyna Doña Leo
nor k fo Corona de Chipre , y Jerufa- 
len^eo clan» de mil trefeíeotos y fefen*



de Aragón. Lib.I.C ap.X Ll.
ta, como affienta el Lorcdano eñ el Jib; 
6 . y tól. z6j .  de fe Hiíloria Lufiñana. 
Conoció el Rey H ugo, y confefíó toda 
Ja Corte de Nicofia,que avia llevado en 
áoic la nueva Reyna toda la felicidad 
al Reyno de Chipre, pues íobre las al
us prendas que lobreialian en fu tierna 
edad , fupo templar con tan fructuofe 
deítreza las condiciones del Principe fe 
Marido, que dize Loredano en el libro» 
„ miímo, y fol. 268. Que aviendo defe 
M vanee ido los Ímpetus turioíos de el 
M valiente Efpirítu de mozo, fe hizo de 
jj genio afable , de coftumbres limpias, 

de penfemientos generólos, y magna- 
H nimos, amado de fu Padre, vnido con 
M fus Hermanos, y adorado de todos. 
Tan lacisfecbo vivió fu Padre del jal- 
zio, y prudencia que moflrava el Prín
cipe fu Hijo,que hallándote cateado de 
anos, y fatigas , traníladó la Corona de 
Chipre * y Jerufalen voluntariamente 2 
fus Sienes , honrando con fu Real pre
tenda el Acto celebérrimo de la Coro
nación de Rey de Chipre en Nicofia, y 
luego con gran confu cío de fu Alma fe 
fue á vivir con quietud , y á morir en 
paz, a vna Abadía que él mifmo avia 
fundado , y dotado en el Cafal de Efe 
trovilo.

359 Entro en el Govíerno el Rey 
Don Pedro con general aplaaíb, y para 
fellar el regozijo en los corazones de fes 
Vafallos ¿ le dio el Cielo vn Hijo en la 
Reyna Leonor, que en el Santo Bautil
mo le llamaron Pedro como fe Padre. 
Aunque el Reyno de Jerufalen no tenia 
mas que ei honor de Titulo en la Co- 
rom de Chipre, quífo el magnánimo 
Rey Don Pedro Coronarte: con las mife 
mas folemnídades, y pompa, que fi ac
tualmente lo joffeycfle ,- y con demonfe 
traciones feftivas, y concurió inumerá- 
ble , celebró la fundón de la Corona
ción de Rey de Jerufalen, en la Ciudad 
de Famagníta, que por los comercios, y 
opulentos tratos, qüe en eHa tenían las 
Naciones mereda los honores de Cor

te mas bietí que Nicofia. En el acto de 
córonarfc , ofreció á Nucifro Señor cí 
Rey Don Pedro aplicar todas fus fuer
zas , y felicitar los auxilios del Papa , y 
de los Principes Chaitianos, para Tacar 
de la Tierra Santa á los Turcos, y Ju
díos, y reíticuir al Gremio Católico , y 
poflefíion de los Fíeles, aquellos Santos 
Lugares, que tanto tiempo avian eftado 
en poder de fes Enemigos. En la Co
ronación de Rey de JcrufalcDjfavórcció 
mucho el Rey Don Pedro a fes dos 
Hermanos ¿ armándolos Cavallcros, 
y confirmándolos en Jas Dignidades 
que fe Padre el Rey Hugo les avia da
do. Ello es, á Don Juan en ti Princi
pado de Galilea, y á Don Jacome en el 
deSenefcal de Chipre ■ que fiic lo mife 
mo que tenerlos mas favorecidos , para 
hazerlos mas ingratos. Tuvieron los 
Reyes de Chipre Don Pedro, y Doña 
Leonor los años primeros de fe Rcyna- 
do tan felizes, tan aplaudidos, y cele
brados i como otros aya tenido el mun
do: y verémos feego los progreffos.y los 
finés tan fondlos,y fecales,como fe ayan 
vifto ch las Hiftotias, para cxemplo del 
defengano de lo que fon las fortunas de 
la tierra, y en lo que paran las Purpu
ras , y las Coronas de los Principes > y 
Reyes.

C A P I T  V L  O XLL

Inquietudes delReyno de Chipre» 
trabajos de la Reyna Leonor, jf 

muerte violenta del Rey Don 
Pedro de Lufiiano 

fu  Marido.

3 60 L  primer golpe que corneé 
L - l  qo á quebrar la quietud 
J  j  del Reyno dé Chipre, feo 

el requirimiento que eí 
Rey hizo á fe Tío D. Hugo de Lufiru- 
00, Pfincipe de Antioquia, paraque le1J

ñ S  ¿fe
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hizieflc el reconocimiento de Feudata
rio , como lo avia hecho 4 fu Padre , y 
era de derecho que lo hizieíTe , porque 
no era Principe abfoluco. Empeñóle el 
Tío en defender fu libertad, y el Rey 
Don Pedro en recobrar fu dominio. 
Fue el Principe Hugo a los pies de el 
Papa Inocencio Sexto 4 quexarfe de fu 
Sobrino , y el Papa lo mandó citar per- 
fonalmente á fu Corte , para que diede 
fu razón. Embió el Rey fus,Embaxa- 
dores, ajufiaron las diferencias , vino el 
Principe de Antioquia á Chipre con los 
piiímos Embaxadores , tan Amigos to
dos , que en el viage ajuító el Príncipe 
fu Cafamiento con la Hija de vno ac 
ellos, que era el Conde de Rocas, gran 
Señor en aquel Reyno. De todo que
dó difgoftado el Rey,y no ay mas razón 
para difeuipar íu difgufto, que vér un 
del negocio de entrambos, 4 dos qne 
necedariamence devian venir opucítos: 
porque ofendido el Rey de la pretenfion 
del Principe, fue el Conde de Rocas a 
defender los derechos de íu Rey, y bol- 
vió íiendo Padre de íu Contendor. Por 
eflb fueron tan poco firmes aquellos 
aju(les,que mas prefto los llamaría guer
ra, que compoíicion arbitral.

3 6 1 Ideava entonces el Rey Don 
Pedro cofas mas altas , y omitió las de
pendencias del Principado de Antio- 
quia¿por de menos importancia. .Armó 
cincuenta Galeras, y doze Fullas, con 
algunas Catalanas, y. otras de Rhodas, y 
íc echó de improvifo fobre la fuerte 
Ciudad de Settalia, y haziendofe dueño 
de ella, profiguió las Conquiftas por Jas 
Ciudades de la Caramania , de Mona- 
guci, y de Efcandeloro, allombrando al 
Egipto con la toma de Alexandria,don
de fe hizo fuerte. Ocupado en eflas 
empreílas gloriólas , fije citado fegunda 
vez por el Papa Inocencio , para que 
ComparcciefTe en Aviñpn fu Corte, 4 
dar lus deícargos contra las quexas que 
le fulminava enju(ticia el Rey de Fran
cia, movido ( fegun fe dezia). por el

mifmo Principe de Antioquia, que no 
vivía fegurp con los ajuftes paludos que 
hizo el Conde de Rocas, y andava dif. 
curtiendo como perderlo, pra ganarlo. 
Aunque todos fus Capitanes le perfua- 
dian , que no cortafle el hilo 4 la ferie 
feliciíTima de fus Vitorias, fino que pro- 
íiguíeíle con fus empreñas, le pareció 
mas conveniente á fus altos defignios ir 
4 Ayiñon,ganar al Rey de Francia,aíle- 
gurarfe con íü Pariente el Rey de A ra
gón, conocer al de Inglaterra, y propo
ner deipucs 4 fu Beatitud la Conquiíla 
de la Tierra Santa , que era el empeño 
primero de íu valor, de fu obligación y 
de fu ChriíHandad.

362 Todo lo hizo cíle Príncipe 
Magnánimo. Eftuvo en Venccia, en 
Avinon, en París, y en Londres, como 
concedan el Corio, Georgio, Bu ft roñe, 
y el Loredano , y aunque no paño 4 la 
Corte del Rey de Aragón , 1c vifitó por 
fus Embaxadores, y le regaló con va 
Preíence muy Real, porque, entre otras 
colas, le embió vn Leopardo velaziffi- 
mo,y bien induftriado para la caza,mu
chas veftíduras rÍquiílimas,y eftrafiasde 
las que víavao los Principes Tañaros, y 
muchos. Arcos confias Al ja vas, y íaetas, 
con la yerba que acoílumbrava llevar a 
la Campaña, como refiere Zurita, lib.9. 
y cap. 30. en el fio. Bolvió 4 Avinon, 
conlultó con el Papa la emprefía de Je- 
rufalco, favorecióle íu Beatitud con ra
ras dcmonftracioncs de amor, nombró
lo Governador de Roma , y del E fiado 
de la Lgfefia, y llenóle de gracias,y ben
diciones, con. gran Confeefe de aver co
nocido 4 vn Principe tan magnánimo, 
valcroío , prudente, y Chrilliano como 
él era- Hallavaíé entonces el Papa Vr- 
bano Quinto muy fatigado de las Ar
mas de Bernabé Vifconti, Duque de 
Milán, como fe bailó cambien fu Ante- 
cefTor el Papa Inocencio Sexto. Con la 
fama que fe avia cfparcldo por la Euro
pa, y la A fila, del valor, y triunfas del 
Rey de Chipre * kcw w Kw dó el Pipí
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Vrbano aquella cmpreíla militar , que 
unto eílruendo hazia en el mundo pa
ra quedomalle a aquel aftuto* y valero- 
ía Enemigo. Entro el Rey como Capí- 
tan General de las i^mas de la Iglena, 
a vengar los duelos de la Sacra Sede , y 
úlio tan afortunado d e e x p id ie ro n , 
que hecho Arbitro entre el Papa , y el 
Duque, compufo las diferencias con 
aplauío vniverial, y güilo de entrambas 
partes.

363 Aunque dexó en el Govíerno 
de Chipre á íu Hermano el Principe D. 
Juan , tomó tan por fu cuenca la Rey na 
Dona Leonor la adminiílraeion de la 
Juiticia , que no hazia falta el Rey mas 
inexorable, ni el Eípiricu mas valiente, 
contra los.intuitos, vicios públicos, y ef* 
cándalos. Hizoíe mortal mente temida 
de los malos , y tiernamente amada de 
los buenos. Mereció dignamente que 
la llamaiTen Virago, porque en honor de 
la Juiticia , execuco loque no haría vn 
animo varonil. Vivía entonces en fu 
Corte Madama Juana, Viuda , que por 
Jas obligaciones de fu (angre,y las de fu 
Marido difonto , devía vivir menos li
cencióla , y con mas honeflídad. f¡ncró 
la Reyna Leonor a corregirla , y con la 
reincidencia a caltígarla, y á ponerla en 
el Convento de Santa Clara de Nicofia. 
No halló cita infeliz otro modo de ven- 
garle de la Santa Reyna , que echar por 
b  Corte,que et Rey Don Pedro la dexó 
embarazada, y que zeloía la Reyna,em- 
bolvia fos zelos con la eípectofa capa de 
la Juiticia. Anadia, que la Reyna tenia 
trato ilícito con el Conde de Rocas , y 
qne quería, como tan aftuca, mantener
le fin íofpechas , en lo que tan (¿vera
mente cafligava. Apenas fe derramó 
elle infernal veneno contra la inocencia 
de la Reyna , pafío á herir en todos los 
coracooes.quepor caíligados j 11 (lamen
te,fe tenían por ofendidos de íu Reyna, 
y hallando buena ocaíion para la ven
t e a  t confpiraron contra el honor de 
lus Reyes, defendiendo como verdades

Aquellas íacrilegas ímpoíturas, haziendo 
cada dia Libelos tan indignos, que ana 
ofenden con la memoria. No íolanien- 
te el Loredano dexa lin detenía á la ho- 
neilídad , y Virtud de la Santa Rejna 
Leoqor f̂ino que lía reparo,ní duda cuo
ta ellos fucedos, como pudiera las haza
ñas mas heroicas. Permitíalo allí Nuef- 
troSeñor para boiver defpues por la hon
ra de íu Sierva , manteniendo mílagro- 
íamente halla oy fu Cadáver entero, in
corrupto, y fragranté, como fe ve en fu 
Sepulcro de marmoleo San Franciíco 
de Barcelona.

364 Vno de los primeros de la 
Corte quiíb moítrarfe zeloíodel honor 
de fu Principe , y fucile por malicia , ó 
por finceridad , con las mayores expref- 
iiones de dolor , eícrivió al Rey D. Pe
dro abierta mente, quanco corría en N i
cofia de la Reyna íu Muger , para que 
pulidle el remedio que convenía a tan 
execrable daño. El mífmo.quc refiere 
eíla Carta,dize en el libro 7. y fol.308. 
que dtava el Rey Don Pedro tan ¿atífi- 
fecho de la Virtud , y honeítidad de Ja 
Reyna Doña Leonor, que elle conoci
miento le defendió el juizio, y la vida 
quando leyó la Carca , pero que no le 
dexó tan (obre s i , que no quedaíle ató
nito, y íuípenfo, fin valor para proíéguif 
la guerra, ni hablar palabra con ningu
no de fu Familia. Echó la jornada in- 
tempeílivameme para Chipre, llevando 
en el coraron todo vti ab'ifmo de congo
jas } y íu Comitiva que no penetrava la 
caula,todo vn caos de confoíiones. En
tró ^  Chipre , y malició el Reyno el 
mt - > de íu venida , fin que la Reyna 
Doua Leonor huviera entendido , ni la 
menor palabra de tantas como fe avian 
cipa re i Jo contra fu eítimactcwi. Vieron- 
fe en vn inflare Jos eflremos mas opueí- 
tos quejamos: codo fuípenfiones el Rey* 
y todo fegozijos la Reyna: furiofa tem- 
peílad de rayos los ojos del Marido , f  
amable íerenidad el Temblante de la 
Muger. Acordóle el Rey de la coriftan*» 

N j  cía
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cía de fu coraron , y quifo vér fi fabría
dííimular por pocos inflantes, muchos 
fjglos de fu dolor, y llamando fecreta- 
mente k dos , ó tres de los Miniítros de 
la Alta Corte, de fu mayor confianza, 
les entregó la Carta original, con fu 
raifma firma, para que brevementeIc 
ínform alien de quanto paí!ava,dexando 
á fu arbitrio lo que con la Reyna fe avia 
de executar.

3 6 5 Eíle es vno de los caíbs que 
por eítraño, y Ungular deven obfervar 
los políticos* No obfante el íécreto en
comendado por el Rey,les pareció á Jos 
Miniítros, que devian confíiltar con los 
dos Principes Hermanos del Rey aque- 
Ua materia mas grave, qu e quaotas* po
dían ocurrir: y dífeurrídas codas las cir- 
cunftancias,de la Calidad del Acuíador, 
de la inocencia de la Acufada , del im- 
pulfo vengativo de la ofendida , de la 
voz que en la Corte corría por los caf- 
rigos que la Reyna avía mandado exe- 
,Cucar , reíolvieron férenar el animo del 
Rey con razones, que ni raítro de íbf* 
pechas pudieren dexar en íu imagina
ción, proteftar la honeílidad de Ja Rey
na con íu mil’ma Virtud, y condenar k 
vna muerte acrozilíima al Acuíador. 
Todo íe hizo aíü, y nada importó mas, 
que el aver intervenido los Principes en 
la Confulta» porque viviendo el Rey rc- 
zcloío de fus ambiciólos efpiritus, pudo 
creer con toda fatisfaccion, que los M i
niítros le dezian la verdad , quando fus 
Hermanos no hallaron que contradezir. 
Quería el Rey cartigar publicamente al 
Autor de la Carta, pero fe reduxo a que 
le llevaílen al Caítillo deCerines, :do 
orden al Alcayde para que lo puliera en 
vna obícuriíEma prifion , donde Je de
safie morir de fiambre, *y de íed, en caf- 
tigo merecido de la crueldad con que 
avia tratado d la inocencia de Ja Reyna 
Dona Leonor, tirando a quitar la vida 
a fu Rey, con la eípecie mas tirana de 
tormento,que fe podía diícurrir,ni ima
ginar.

366 Aunque íoícgado el Rey de 
fus mortales congojas, y confolaua U 
Reyna de aver vilto l'u remedio, antes 
de íaber fu daño , fin embargo fue el 
Rey con gran diíimulo apurando masía 
verdad, en nuevos créditos de Ja Reyna 
Doña Leonor, pero en mayores cuvda- 
dos por las epías que deícubria contra 
fu Real Perfbua, en que Ínter venían fós 
Hermanos , y muchos de la primera 
Nobleza de fu Reyno. Parecióle , que 
nada haría fin el caítigo, y aunque co
mentó con rigor , todo para fu enojo 
era amago , aporque confiderando, 
que avian ofendido a la Reyna en el ho* 
ñor, y á él en la fidelidad, fe dexó ven
cer del eípiritu de la vindicta publica, 
con tan extremado ardimiento, que lle
gó a dezir: Que quifiera que todos los Mo
bles de Chipre tuvieran vna *folagargan
ta,como defeava Cal -g il a de los Romanoŝ  
para cortar todas las Cabreas en vn golpe 
de fu  Efpada, Con eíta amenaza, y los 
caltigosque fe executavan cada dia, los 
que le íéntian culpados, ya reipeto de la 
Reyna, ó yá por la parte del Rey , pro
cu ravan a toda prifa aílegurar ius vidas, 
faliepdofe de Nícofia, y aun del Reyno, 
ó abrigandofe en los Palacios de los 
Principes Hermanos del ‘Rey , el vno 
Don Juan, Príncipe de Galilea, y Go- 
vernador de Chipre , y el otro Don Ja- 
come, Condeítable, y Senelcal del Rey- 
no. En fin , echófe la voz , que el Rey 
Don Pedro era Tirano , que atropclia- 
va la vida, y la honra de los Nobles,que 
no eítavan feguras de fu antojo fus Hi
jas , y fus Mugeres, que fuera de eítaf 
dominado por el dictamen de la Reyna 
fu Mdger , le avia revertido fus crueles 
ventaneas, y atrozidades,y que era con
veniente al bien común f que el Rey 
muriefle, porque de otra manera no po
dían ellos vivir.

367 Corrió vna voz por Nícolia, 
que fin duda folió de la boca del Dra
gón infernal, que el Rey díípooia vn 
celebérrimo banquete en el Caítillo de

la
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la Ciudad , donde avían de concu rrír 
todos los Grandes,y principales del Rey- 
no , pero que el podre avia de íer can 
amargo,como no quedar vivo ninguno. 
Nadie dudó en ella crueldad , porque 
eran muchos los que devían temer.Cre- 
veronlo codos, y fácilmente , impelidos 
del temor los vnos, y de la ambición los 
otros, decretaron la muerte del Rey 
para la noche del día diez y ocho de 
Enero del ano mil treícientos Celenca y 
ocho, como el Loredano derive , bien 
que Zurita dize, que en el ario figúren
te, y la Hifpama iÜuJlrata en el como 3. 
alhema , que lucedió en el de mil tres
cientos y lecenta. Salieron los Conju
rados del Palacio del Principe de Gali
lea, y vnos le encaminaron al del Rey,y 
otros á Tacar los Nobles preíos que efla- 
van en Ja Cárcel. Subieron al Palacio 
como acoftumbrava al correjo,llevando 
ocultas las armas. Tomaron los puertos 
como tenían determinado, y entrando 
los Agredo res en el Gabineto donde ef* 
cava el Rey , lesdixo : Que queréis aquí 
fray dures ? y la rdpuefta fue darle tres 
eílocadas por el pecho, y el coracon,rin
diendo el portrer. aliento de la vida mas 
generoía, valiente,Noble, y Chriftiana, 
que le conocía en aquel figío, entre to
dos los Principes de la Europa.

368 Tan prefto como murió el 
Rey, fe comovió contra los Nobles to
da la Ciudad: pero como el Principe D. 
Juan era Govemador del Rcyno, y en
tonces podría imaginarle Rey, derramó 
por la Ciudad todas las milicias, dándo
les por Cabos á los miímos Complices.y 
Te íoíegó con efio el tumulto popular, 
que en venganza de la muerte a lev oía 
de fu Rey le iba íbrmandoT)iípulo que 
aquella mifma noche le dielle con gran 
íecreto Sepultura al Cadáver, no permi
tiendo que le tocallen campanas, ni lo 
dexaflen vór á ninguno. Fue muy llo
rada íu muerte de rodos fus Va/allos. 
Sintiéronla mucho los Reyes, y Prínci
pes de la Chriitiandad. Conturbó la no

ticia al animf> del Papa,que íóbre amar
le tiernamente, le teuii deitinado para 
empreílhs muy altas. Hirió en el Alma 
á toda la Real Caía de Aragón , por lo 
que el Rey difunto le merecia , y íiipo 
obligarla, y por lo que amavan todos ius 
Príncipes á la Reyna Doña Leonor. 
Embiaron lus Embaxadores á la Rey
na los Reyes de Sicilia, y Ñapóles,ofre
ciendo en fu aífiftencia.v en la del Prin- 
cipe lu Hijo lus Armas, y Perlónas. El 
Rey Don Pedro el Quarto de Aragón 
embíó fu embaxada con Francés deVÍ- 
lanía, yjayme Feviller, que eran de ib 
Coníejo , y dexaron á la afligida Reyna 
muy coníólada, tanto como confterna- 
dos á los de Chipre , porque temían Ti 
vltima ruina , íi las Armadas de Ara
gón, Sicilia, y Ñapóles iban fobre ellos, 
á caftigar la muerte del Rey Don Pe
dro , y los agravios hechos a la Reyna 
Doña Leonor.

C A P I T Y L O  XLII.

Fortalezca de la Reyna Dota 
Leonor en los mayores confito*, 
rejplandece en la Noble Virtud 

de la Inflicta, y  <vifita de fu  
Padre el Santo Fr. Pedro 

de Aragón.

#3 VESTO el mas frágil vidrio
1  3  donde no pueda herirfe, ai 
M romperle , podra apollar 

firmezas á los bronces, y á 
los marmoles. No querrá fu fragilidad 
Jas experiencias del duro golpe , como 
el Diamante j porque fabe que teme 
de la villa,y no vive fégura fu delicade
za en las mas cu ydadolaj manos. Sola
mente es firme el coracon que en los 
mayores conflitos fe mantiene con ente
reza. Hallóle la Reyna Dona Leonor 
de Chipre con ib Mando muerto 4

cruel-
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crueldades de la traycioa mas aleve, 
porque tuvieron parte fusmifmos Her
manos. Tomo en los bracos a) Prínci
pe Don Pedro íu Hijo , Niño de pocos 
años, para defenderlo de aquellos que 
de vían ampararlo. N o . podía implorar 
d auxilio de lps Nobles, porque como 
á Juez de tu uayeion execrable , mira- 
van á la Reyna como á mortal Enemi
ga. La Plebe no tenia en aquella trage
dia otro papel, que el de llorar íu ruina. 
La Alta Corte con fus Miniftros, tenia 
embargados lus movimientos, porque 
era el Principe Don Juan el que gover- 
mva. Yvaun podía temer, que ella á si 
mifrna le takaiíe, h no huviera con tan 
chridunu refolucion puedo en las nia
zos de Dios' lus efpcran^as. Llegó en 
efte tiempo á Famagufta la Glorióla 
Sama Brígida , que venia de viíitar los 
Santos Lugares de Jertiíalen > íupo allí 
la muerte del Rey Don Pedro , y pafíó 
a Nicoíia á'confolar a la Reyna. Infun
dió aquel Efpírítu peregrino en el ani
mo de Ja Reyna vn conlóelo celeftial, 
alTegurandola , que Dios tomava por íu 
cuenta Ja venganza , como vería prefto 
el Reyno de Chipre» pero que en medio 
de elfo, no floxaüe ella la mano,quando 
pudíelfc hazer juílicia. Al fin del capi
culo 36. en la Vida del Infante Fr. Pe
dro de Aragón, dixe como era devotíf* 
fimo de Santa Brígida , y que leía lus 
Revelaciones con gran coníuelo de fu 
Alma. Parece íer, que el Santo Infante 
la vería en Chipre, ó que fn Hija la 
Reyna le hablaría en lo que la avia con- 
íolado, y le daría cambien vn cxemplar 
de fus Revelaciones.

3 70 Retiróle la Reyna con fu H ijo 
al Caíal de Corcu , cerca de N¡cofia, 
teniendo á íu Cuñado el Principe en vn 
continuo tormento , porque dezia íre- 
quentemente á los Soldados de fuGuar- 
dia , que no le fuellen infieles , y que 
cuydaílen de guardar al Hijo, de aque
llos que avian muerto á fu Padre. N o  
reípirava la Reyna, que el Principe no

lo fupiefíe. Efcrívió con el mayor fe, 
creto ai Papa Gregorio Vndezicno, á tu 
Padre el Infante Fray Pedro,y á fu Pri
mo el Rey Don Pedro el Qpai to de 
Aragón , todo el lamentable iucdfe de 
la muerte de fu Marido, y el infeliz 
eftado en que ella fe hallava en la cuf- 
todia del Hijo. Entregó ellas Cunas 
lu Secretario á Grimaldo,Nuble Gino- 
ves, para que las llevaííe a Aviúon. Sú
polo el Principe , y mandando prender 
al Secretario , le pulieron á queltioa de 
tormento. Confefíó luego, dedaraodo 
las Cartas, y íu concedido, y prendieron 
al Cavallero Grimakk^que yá eftava en 
Famagufta para partir á Aviñon. Ne’ 
gó elle las Cartas, pero confefió averias 
recebido. Truxeronlo á Nicofia , y fe 
mantuvo mas firme , que los tormentos 
crueles. Enfurecido el Principe de fu 
noble lealtad, le coudtnó á muerte afre
tóla»' pero ínterpucíto el Conlui de Ge
nova con toda ib Nación, fe corautó en 
vn deftierro laíéntencia. Todo lo pagó 
el Secretario , que arraftrado primero 
por las calles de Nicofia , lo llevaron 1 
morir a vn Suplicio infame, que fe avia 
levantado junto al Caíál de Corcu , á 
donde mira van Jas ventanas de la Rey
na : para que la relación de fu Familia 
añadidle nuevos quilates deconftancia 
a fu invencible paciencia.

3 7 1 Sin que la Reyna diefle la no
ticiar, fe fupo en toda la Europa el fu- 
ceíló, y fueron,entre otrosjos Embaxa- 
doresde los Reynos de Ñapóles,Sicilia, 
y Aragón , los que pulieron en bailante 
cuydadoal Principe D. Juanrporque al 
tormento de fu proprio delito,te aumen- 
tava el rezelo de la Plebe, que elamava 
por la vengaba de la muerte de fu Rey, 
y por la libertad de fu Principe, y de fu 
Reyna, y fi á ellos íenrimientos tan júf
eos fe llega van las Armadas de los tres 
Reynos , podía temer cou todos l os fe - 
yos, que les Hcgaflc íu merecido cafti- 
go. Mudó el Principe de dictamen , á 
pcríuafioocs de íu temor, y con las ex-

prc-
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pregones mas cortefes (pero bien fingi
das) hízo que fe declarare la Reyna 
Tu tora del Principe fe Hijo, y que tu
viera voto , y parte en el govierno del 
Reyno. Aora parece que llegó el cafo 
de lo que dixo el Rey Hugo, quando íe 
díícarria en bufear Mugcr para el Prim 
cipe Don Pedro fu Hijo: Qge Trias que
ría vna Nuera con Virtudes, y  Parientes, 
que con muchos te foros, y  Ejiados. Los 
parientes, y las Virtudes de fu Nuera la 
Reyna Dona Leonor , pudieron tanto 
( mediante el Divino auxilio) que de
fendió al Nieto de las iras ambiciólas 
de los Traydores,mantuvo al Reyno fin 
arruinarle,y vio laCoronacion del Hijo, 
para que vengalie en Juílicia la muerte 
de fu Padre.

3*71 Entró el Principa en los ca- 
torzc anos de fu edad , y le difpufo el 
Revpo para celebrar fu Coronación. 
No hizo ninguna opoficioq el Principe 
Don Juan, porque con las cfperan^as de 
nuevo Rey, y ios temores de la JulEcia, 
iba desfalleciendo mucho fu partido, y 
recobrándole maravillofemeate el de la 
Reyua. Celebróle la Coronación de 
Rey de Chipre en la Corte de Nicolia, 
en el ano de mil crefcientos fetenta y 
to o , coa grande aplaufo, y MageRuola 
pompa , haziendo el Juramento de ob
servar las Leyes en pianos de fe Tio D. 
Jacome, que era el Scnefeal del Reyno, 
y recibió el Bailón de mano de fu Otro 
Tio el Principe Don Juan, que era Ga
vera ador. E l fíguieuce ano recibió en 
Famaguíta (comoera coftumhre) la 
Corona de Rey1 de Jcrufiden- En eíla 
función íiicedió el rompimiento fetal, 
por la precedencia de los pueflos, entre 
d  Conful de Genova Paganino Doria,y 
el Confuí de Vcnecia Marino Malipier 
ri, ambos NoHes, fbcnes,rducltos,y te- 
nazes. Declaróle por la parte de Vene-» 
cía el Príncipe Don Juan coalas fuyoSy 
porque los Ginovcfes le eran foipccho- 
los deide el calo del CavaUero Grimal- 
do, que pofo lavida al arbitrio de vna

afrentóla muerto , por no entregar las 
Cartas de la Reyna. Reduxofe la com
petencia al eíludio fengriento de las Ar
mas , echando todas íiis fuerzas en el 
mar ambas Repúblicas,Ginovefe, y Ve
neciana , haziendo lo rniímo el Reyno 
de Chipre , porque en los fuceílbs ante
cedentes quifo el Govemador declarar
le contrarío mortal de los Ginovcfes, y 
fi Dios no lo huviera remediado,huvic- 
ra quedado efelavo de la Señoría de Ge
nova aquel florídiffimo Reyno.

373 Allí andavan las cofas de mal 
en peor, quando llegó á Aviñon a po
nerle á los pies del Santo Pontífice Gre
gorio Vndezimo el Nobiliílimo Cava- 
llero Lafcaro , de la Cafe de los Empe
radores de la Grecia , en el ano de mil 
trefeientos fetenta y tres, para implora  ̂
fes paternales Auxilios, en el rcmddio 
de los miferables Cipriotas, proponien
do a fu Santidad , que el vnico medio 
que el difeurria que podía aver para Ja 
quietud , y paz de aquellas Naciones 
era embíar á Chipre al Infente Fr. Pe
dro de Aragón, Padre de la Reyna, en 
cuya Virtud,doctrina, prudencia,y San? 
tidad le podía cíperar el milagro del 
ajufle de vnas guerras tan encendida^ 
que ameuazavau a toda la Italia.* Para 
no repetir fuccflos, remito al Lecor al 
cap.3 6. de la Vida del Santo Infencc Fr* 
Pedro, donde eferivimos ella Jomada,y 
paiLge ¿1 Reyno de Chipre. Llegó el 
Infente Fr. Pedro á Nicolia, Corte de 
aquel Reyno, quando efiava en los vid- 
mos términos de pcrderfe, por d  pdi* 
groío, y formidable litio que ios Gíno-* 
veles avian pucílo por mar ¿ la Ciudad 
de Famaguíta, con 3 6. Galeras, y va 
Galeón, en que iban como quinze mil 
hombres de armas, fin los Marineros^nl 
Remeros, todos Soldados dcogidos, y 
bien experimentados. No fue elAamo 
Fray Pedro quien bizovór ieñales de 
paz, y quietud co aquel Reyno, fino 
Dios Nuellro Señor , que movida d 
piedad por los rqcgos, y lagrimas de fe



Chronica Real Seráfica
Siervo , tuvo por bien de mejorar las 
botas,y traer á los Ginoveíes,que íc juz
ga van dueños de acuella Ifla, a entrar 
en ajüfte, y tratados con el Rey, y Rey- 
na, H ija, y Nieto del Venerable Infan- 
tc , que con las inflrucciones que Jle- 
vava del Papa Gregorio , fe hizo vene
rar como ccleílial Paraninfo, y Angel 
de Paz entre Ginoveíes, y Cipriotas.

3 74. Publicófe la Paz, y celebróte, 
como era razón, en vn Reyno, que efla- 
va hecho blanco de todas las miíerias 

üe lleva coofigo vna Guerra infeliz, y 
eígraeiada* Bolviófe el Rey, y la Rey- 

na Madre á la Corte de Nieoíia, avien- 
do hecho el Rey ib primer Miniftro , y 
Valido al Conde de Rocas, Noble va
liente,/ leal,y por eflas tres razones muy 
períeguido de los Cóplices en la Muer
te del Rey. Los tres Principes Lufiña- 
d o s  quedaron arraítrando las duras ca
denas de fus enormes , y tiranas malda
des. H ag o , Principe de Anrioquia íc 
fiie a retirar á fas tierras, deíconocido 
con el crage de Villano. Juan, Principe 
de Galilea, y Governador de Chipre, 
Hermano del difunto Rey, murió caí! 4 
la vifta del Rey fu Sobrino,y de la Rcy- 
na Leonor, ¿ manos de Francifco Sa
turno, y onos Compañeros fu y os, todos 
Criados del miímo Principe : diziendo 
4 vozest Muerta muera el Traydor, Def- 
k *l,y  Fratricida* Don Jaeome el Con
de! table, y Scnefcal de Chipre, Herma
no menor, cftuvo muchos anos preíb, y 
lleno de .miíerias, y dddiehas en Ge
nova , en la Torre llamada Malpaga, 
donde le tenían puefto en vna xaula de 
hierro , dándole á comer íblo pan , y 
agua. Los demas que concurrieron ¿ la 
trayeion aleve de la muerte del R ey, ó 
fe defterraron para fiempre de Chipre,ó 
mqríeron por fentencia de Ja Alca Cor
te eapublko Suplicio. Todo lo refe
rido íc executó conforme lo cuenta d  
Loredaoo, én el odavo libro de ib Híf- 
toria Luíinana,en el año de mil trefeien- 

feteata y feis, cumpliéndote a lalc-

tra lo que díze el Epitafio de fu Sepul- 
ero : Laudefqae virorum fub cute fmmE 
nea meruit: Nam fraude perempti cuntid 
gisy vita f ie  ce myNato fuaRegna redemlt. 
Hito e&:Mercci¿ (¡endo Muger los elogios, 

y  alabanzas de los Hombres. Cafligó, y 
vengo la tirana muerte de fu  Marido \ y 
redimió para fu  Hijo los Reyms ,y  EJU- 
dos.

375 Quando ya vio la Reyna Leo
nor puefto con íeguridad en el Trono 
de Chipre al Rey Don.Pedro fu Hijo, 
aplicó todos fus cuydados con la Alca 
Corte en bufearle Eípofa, para que he
cha ella preciía diligencia, fiieíle entran
do con mas profunda reflexión en las 
cofas de íu govierno. Reíoivieron que 
fuefTe con Valentina, Hija* del Duque 
de Milán, y fin perder tiempo pallaron 
á los tracados;y convenidos todos,entro 
la Sereniífima Reyna Doña Valentina en 
fu Corte de Nicofia, en el año mil treí- 
cien tos fetenta y ochó, donde fue recc- 
bida, aplaudida, y feílejada con las de- 
vidas demctaftracioncs á íu Nobleza, 
dignidad, méritos, y prendas. Entró la 
nueva Reyna en el Puerto de Chipre 
con doze Galeras vaJentilíimas por bien 
armadas, y con Gente muy lucida, las 
cinco del Rey de Aragón, y las fíete de 
Venccia, que las fió la Republica.de- 
baxo el mando del Noble , y valeroíó 
Don Pedro Gradenígo. Eílavan toda
vía los Ginoveíes en Famagufta en la fe 
de Amigos, pero en el trato de Señores. 
Parecióle al Rey Don Pedro no perder 
aquella ocafion de ponerle en libertad, 
y echándo la efpecic d Venecianos , y 
Aragonétes, como deíeoíos de mas glo
rias ,■ convinieron en echa ríe de repente 
con fus doze Galeras ,' y las de Chipre 
fcbrc Famaguíla , y facar de allí a los 
Ginoveíes. No los hallaron tan dormi
dos como penfavafi, antes bien muy leí- 
tos , y defvebdos, de minera , que los 
Ginoveíes fe defendieron,y fortificaron, 
y el Reyno de Chipre, y Venecianos 
otra vezroto8 con los de Genova,' y de



peor calidad para las pazes,quc JasGucr-
jjs paliadas.

j 7 6 Aquí viene lo que diximos en 
el capitulo 3 6, que el Sanco Fr. Pedro 
de Aragón palió fegunda vez á Chipre 
por orden del Papa Gregorio Vndezi- 
jno, para componer los tratados de Paz, 
hechos con los Ginovcfes,y rotos ya con 
la íorpreía de Fatnaguíú. Con ella 
novedad deípacharon lus Embaxadores 
d Rey, Y Reyna Madre de Chipre al 
Papa Gregorio , que cftava en Avinon. 
Delpues de implorar fu Patrocinio,para 
d remedio de tanto daño, lo que con 
grande encada le pedían, era , que 11a- 
mallc al Santo Fray Pedro. Lo mtlmo 
encendía fu Santidad , porque conocía 
muy bien al Infante. Teníalo ocupado 
en agenciar en los Reynos de la Corona 
de Aragón , y Mallorca, la Redención 
de los Cautivos Chriftianos de Grana
da, v Benamarin, v le mandó íiibftituir 
eÜa comifíion en otros, y venir muy 
apriía á Avinon,como al pie de la letra, 
executó el Infante obediente. Palió á 
Chipre , y no coalla por las Hiftorías, 
tpc íe huviera hecho otra cola que le
vantar el Sitio que el Rey tenia pucílo 
lobre Famagulla,y reducirle á íu Corte 
de Nicoíia , desando á los Ginoveíes 
mas Señores que antes eftavan, porque 
en el tiempo de la Guerra íupieron ga
nar a los Moradores de Faroaguíla , y 
todos hazian vn cuerpo en la detenía. 
Con efle genero de quietud quedó el 
Reyno de Chipre en elle tiempo, quan- 
do en vnas Galeras Catalanas le bolvie- 
ron á Barcelona el Santo Fray Pedro, y 
fu Hija la Reym Leonor , que yá avia 
experimentado con la Nuera el ímpo£ 
hble de vivir juntas , y en paz, Rcyna 
Madre, y Reyna Hija.

de Aragón. Lib

C A P I T V L O  XLIII.

Profigue, y acaba la Vida d¿ la 
Rcyna de Chipre Dona 

Leonor de Aragón.

3 7 7 Al ió de Chipre la Reyna Leo- 
ñor bien deíéofa de fu quie- 

t j  tud , porque pocas HÍRorias 
fe hallarán con mas circunf. 

rancias de trágicas, que la luya: porque 
aunque es verdad que no murió muer
te violenta, podía dezir,quc le quitaron 
la vida con la del Rey fu Marido,y con 
las vezes que á ella , y á fu Hijo la pro
curaron , y con las otenías que hizieron 
publicamente á fu reputación, que es el 
modo mas cruel de matar. Comencó 1  
manejar la Hipada de la Jufticia contra 
los infultos, y públicos efcandalos, y íe 
quedó con el renombre de Cruel, y no 
de Jufticiera. Hizoíe refpetar de codos 
conforme á fu Naturaleza, y fu alta re* 
prefentacíon, y no la llaman Venerable; 
iiho Sobervia. Procuró íatisfacer el 
enorme delito de matar al Roy, inflan
do á la Alta Corte , que htziera JufH- 
cia, y eferiven que fae vcgativa,y atroz* 
Inclinóle mas á los Ginovefcs,que a los 
Veuecianos,porque les devió mucho en 
fus mayores con Hitos, y no quieren con- 
íeílária agradecida, fino parcial, y ene
miga de la Corona de lu Hijo. Sobre 
efle punto deven leerle con reflexión 
los Autores VenecLmos,porquc no pue
den mover Ja pluma para eícrivir ellos 
íuceflos de Chipre, y guerras contra 
Genova, fin derramar la tinta íbbre d  
nombre clarifEmo de la Reyna, y deíñ 
Jufticia- En las aufencías del Rey íii 
Marido procuró valerle antes del Con
de de Rocas, que de los Príncipes fos 
Cuñados, cali públicos enemigos de fu 
Marido, y fiiyos > y efto que era diícre- 
tiffima reflexión , fe publicó por toda ¡z

I.C ap .X L III. iyy
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Corre como efcandalofa deshoneílldad. 
Hitos Ion los feos borrones que derra
mó la embídia, y la ambición íbbre la 
blancura de la Faina , y reputación de 
vná tan Gran Reyoa , que mereció el 
elogio de Leonor Rey na de Chipre, que en 
fu/tglo no vivid otra Mager mayor , ni 
mas excelente en coftumbresjn la bondad 
de la vida,en la Virtudy en la boneftidad\ 
como íé pufo en fu Epitafio,

3 7  S No ayxoía mas fenfible , que 
neeeííitar al Sol a hazer pruebas de lim
pieza , quando las eflá manifeílarido efi* 
ericas con rayos de luz. Pues que feria 
fi bu vi era tenacidad tan rebelde, que 
defpues de tan lucidas pruebas todavía 
dudaíle ? Yá diximos comovnCavjlIe- 
ro de fu Corte aviso por eferito al Rey 
Don Pedro lo que corría en N ieoíia 
contra la reputación de la Reyna, y la 
íuya: y que fulminando eílragos vino el 
Rey á Nicofia, y íbbre aver pallado la 
materia por el rígido examen de fus ma
yores Emulos, y primeros Miniílros,ía- 
lio la eílimacíon de la Reyna mas pura 
que la luz del Sol. También diximos, 
como privadamente, y con induftria vi
vísima procuró íatis&cerie mas el Rey, 
bada acrÜolar llenamente fu pundonor, 
y  halló mas limpia la verdad, quando 
defeubrió la trayeion que le iban ar
mando fus Hermanos con algunos No
bles , que para perficionarla no falta va 
otra cola , lino apartar de fu villa á la 
Reyna, que por fu íevera integridad, y 
cfpiritu varonil, era temida de los ma
los, tanto como amada de los buenos. 
Satisfecho el Rey de todo, veneró a la 
Reyna con mas finas eílimaciones , hizo 
morir vna muerte infeliciífima al Ca- 
Vallcro que le eícrivió la Carta , y co
mentó a efgrimir la E/pada de la Juíli- 
cia contra los que iba defeubriendo 
cómplices en la trayeion, y en el desho
nor de la Reyna fu Muger. Todo confi
ta por la miíma Hiíloría, y nada con  ̂
vence á fu Autor,para dexar bien pu ci
to al Rey D. Pedro, y a la ReynaLeq:

ñor purificada de las calumnias. Refer. 
vó para si la vltima prueba la Provi
dencia Divina, como luego diremos.

379 Vino la Reyna Leonor á fiar. 
cclona , y como quien .entre todas jas 
Mugeres Iluílres de fu ligio, tenía de 
jnítida la cátedra del deténgalo de la 
que fon las grandezas, y foberanias del 
mundo, comentó á valerle de lo que Ta
bla , y á procurar ganare! Reynodcl 
Cielo , pues nada avia de feguridaden 
las Coronas de la tierra. Aunque por 
la ternura de fu devoción no íe indi- 
naflea Nueftro Padre San Franciíco, el 
vivo exemplar de fu Padre, que dexan- 
doias grandezas como embarazos, y los 
eíladoscomo peligros, íe vino al Serad- 
co Puerto , profesando la Regla de los 
Erayles Menores, avia de moverla, y 
perfuadirla d bufear fo mejor afilo ai- 
tre fus penitentes Sayales. Dize el Pa
dre Angel Vidal, que tomó el Habito 
de nueítra Venerable Orden Tercera, 
en que fue fenaladiflima por lus gran
des Virtudes , y conocida Santidad. 
Aunque elle Autor no dize másenla 
Chronica Latina, no dize muy poco, 
porque en prueba de ella'propoiicion 
pone codo el Epitafio que dexamos ef
erito, que es vn Epilogo breve de toda 
fu Vida dilatada i

380 Dize la Hiíloría de Chipre, 
qué antes de íalir la Reyna ajuító íus 
rencas, dexandolas corrientes, y claras, 
para fus afliftencias en Barcelona, que
dando con todos fus poderes Thomar 
Carcofilaca* para cobrarlas,y remitirlas. 
Pufo fu Caía,dexanda abiertas las puer
tas para los pobres, y necesitados, como 
íasdeíu piedad para los defvalidos,quc 
eflb quiere dezir: M iferis pr<eftabM afy- 
lum , fuhftdium lapfis, placidum fdamen 
¿genis. Exercítólé en ía caridad , fien- 
clo Madre común de los pobres con la 
largueza de fos límofnas , y valímíemo 
para los caídos, afliftiendoles en fus pre- 
tenfionescon fo Autoridad,y favor. Re* 
forvó cierta cantidad confidcrable para

cafar
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ca&r Doncellas pobres, que las dotava,
y aíliltia como fi fueran ius Hijasi obra 
tan grande como fe dexa conocer, por 
Jos peligros a que por Ja pobreza ella 
explícita la mas fírme honeflidad: Hiñe 
dos vtrginibus. Para redimir Cautivos 
Chriilianos dava otra límolha grande, 
que en aquellos tiempos era de mucha 
coníideracion, porque con las continuas 
guerras que los Chriilianos llevavan con 
los Moros de Granada, y Benamarin, fe 
cogían muchos , y el tratamiento que á 
los Cautivos hazian , era tan atroz , y 
cruel, que miferablemente apoílatavá,y 
fe perdían muchas Almas * cayendo en 
ja elclavitud eterna, por librarfe de vna 
lérvidumbre temporal : Capia redimen - 
ia ¿abantar. Hizoíe Abogada , y Pro
tectora de los Huérfanos, felicitando 
con viva aplicación, y exemplar ternu
ra, que fus bienes fe eonícrvallen, y que 
fus caulas fe mirafíen con eípectal aten
ción: Orpbanis bine fraudem vitare.

j  81 Eícrivefe, que reparó la ruina 
del Templo: Hiñe Templo ruimm: y no 
hallo conteílada efta heroica Virtud 
con cofa particular, por la concifion del 
Epitafio. Solamente encuentro en nuef- 
tro Iluflríffímo Gonzaga , parte 3. del 
Chronicon, que hablando del Conven
to de San Francifeo de Barcelona, dize, 
como tuvo erran dilatación en fe Fabri-D
ea por la Reyna Doña Leonor de Chi
pre. Como devió á fe piedad eíle Con
vento que fe reparafíe, y creciefle, avria 
hecho io mifmo en otras Iglcfias quan- 
do entre fes obras tiene el renombre de 
Reparadora del Templo. Fue de arden- 
tiíljma Oración mental, en argumento 
del fino amor que tenia á fe Divino 
Dueño. Tuvo muchos con traites, y 
contratiempos para divertir fes penía- 
mientos ácia la viveza de fes quebran
tos, pero ninguna cofa. de . la tierra 
Ja pudo apartar; d c la contemplación 
en el C ielo, v en ef& fi?;ifq eferive, 
que : Hiñe Ultffl Vcopietasftetit: como 
diztctkdo con el Apollo!'# p p  p°df¿

feparar a mi coraron del amor de Dios* 
N i la tribulación, ni la angufiia , ni ia 
hambre , ni ios peligros , ni la muercej 
porque mas fino que la muerte es mí 
amor á mi Elpofe Ceíellial.

38 1 Entre las obras que hizo , fea 
vpa fu Sepulcro de marmol, que es el 
depofíto de fus Venerables Reliquias- 
Murió con tama de Santidad en la Ciu
dad de Barcelona , día del Protomartíc 
SanEílevan , a 16 . de Diziembre del 
año mil quacrocientos diez y fiete.’En- 
terrófe en fe Sepulcro en la Iglefiadei 
Convento de Nueílru Padre San Fran- 
cifco^vellida con el Habiro, como Hija 
de la Religión. Oy efla en el Altar 
Mayor á la parte de la Epiflola , como 
dize Carbonel en fe Hiítoria , donde 
pone el Epitafio latino que referimos 
en el principio de Ja Vida. Confervafe 
con admiración vdiverfal intacto, e in
corrupto fe Cadáver , como ló ven to
dos con mucha devoción, y ternura , y 
Yo  mífolo le vi en el año de mil íeife 
cientos noventa y tres, día de ÍL Diego, 
y advertí, que no íolamente fe Sanco 
Cadáver fe conferva miIagroíánicnce 
entero ± fino cambíen el Habito, Cor- 
don, y Toca que cieue en la Cabeza. Es 
venerado de los Fieles, afli Seglares, co-- 
mo Religiofps , fiebdo Chrií tíano eílfe 
mulo, por fu milagroía entereza, par* 
alabar á Nueílro Señor, por las mara
villas que con fes íantos íiervoS diípeaia* 
y obra.
. 383 Eíle es el aigumcnto infeliz 
ble que guardó la Divina Providencia 
para convencer á la poíleridad de las 
calumnias , y las torpes impolla ras que? 
contra la Santa,Reyna fe d ieron , fe efe 
erivleron , y fe publicaron pórk>$ qutí 
experimentaron d  rigor de fe ínviola^ 
ble Juílícia, en el cafligo de fes delíJ 
tos , y efcandalos. Gran Conlóelo pro* 
fes Reyes, para los Principes,, para tosí 
Governadores y MrnRlrosdclá Juíli-( 
cía. Obreneon rcclitud, y equidad mí* 
nodo á D ios, * que Dios fesdefcadec^

O «*9
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át los Hombres. Defenganefc el Mi- 
óíftro redo,que en la mayor emulación 
confifte íii mejor aplauíó, porque á no 
mirarlo coa horror los malos, no le ala
barían con verdad los buenos. De nuef
tra Gran Reyna fe cícríve, que erar.Sttp* 
fliánm , terrorque malis^fpcs vnica iujhs\ 
y de elle antecedente , y de íus demás 
Virtudes heroicas, le facaron ella confe- 
quencia : Bfgo beafam C&licola tetteant 
Animam : luego íu Anima bendita def- 
cania con los Bienaventurados en laGlo- 
íia. Amen.

C A P I T V L O  XLIV.

El Bey Don Alonfb el Quorto, 
¡¡amado el Benigno , j  U Reyna 

D ona‘Terefa de Enten^a 
fíe primer Muger.

j  84 y r  ASTA aora venimos tra- 
L J  raudo de la dclarecida 
[  J  Familia de los Reyes D.

Jayme *el Segundo , y 
Dona Blanca, cuyos fueron Hijos los 
Venerables Infantes Don Juan, Ar$o- 
bifpo de Toledo, de Tarragona , y Pa
triarca de Alexandría, y Fr. Pedro, Pa
dre de la Gran Reyna Doña Leonor de 
Chipre , como en las Vidas fe acaba de 
cfcrivir, Toda la Defcendencia N obi- 
liílima de ellos Inclitos Reyes íe fenaló 
mucho en la devoción de nueftra Será
fica Orden. £1 Infante Don Ramón Be- 
icnguer , Conde de Prades , y deípues, 
p>c permuta, Conde de Ampurías,imi
tó á fus Hermanos en la filiación de 
Nueftro Padre San Francifco, porque 
tonque,{egun parece por la Hiftoria del 
Gran Zünca, fue vn Principe muy Ge- 
fterofo , y de fortilfimo Efpiriru para 
las Anuas , mantuvo en fu chriftiano 
pechó con gran ternura la piadofadevo- 
cíon áNucftro Patriarca Serafico.Quáti- 
do huvo de morir, dilpuío que lo cncer-
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raflen veílído con nueftro Santo Habito 
en el Convento de San Fraacifcode 
Barcelona, como con efeco fe hizo t y {0 
refiere el Venerable Padre Fr. Bartolo, 
me de Pilla, libro 10. fructo 8. Caso el 
Infante Don Ramón Berenguer á fu 
Primogénito Don Juan , año mil tref. 
cientos fefenta y quatro con Blanca 
Infanta de Sicilia, Hermana de nueííra 
Reyna Doña Leonor , Muger de Don 
Pedro el Quarco. Fue ella gran Seño* 
ra dcvodffima de Nueftro Padre San 
Francilco , y muy bienhechora de Ius 
humildes Hijos. Murió en Barcelona, 
y veftida con el Santo Habito le mandó 
enterrar en el Convento de San Fran
cifco, como fu Cuñado el Rey Don Pe
dro eferive en fu Hiftoria, y lo refiere 
Carbonel, fol. 199. colima 2.

385 La Infanta Doña Mari^Hija 
mayor de los referidos Reyes Don Jay
me, y Blanca , casó con d  Infante Don 
Pedro de Caftilla, donde por infigne 
Protedora de nueftra Religion,mereció 
tener nombre en nueftras Ch roñicas. 
La Infanta Doña Iíabel, que caso con 
Federico Duque de Auftria, y defpucs 
Emperador , Hija también de los mil- 
mos Reyes, fue ipclinadiífima,cocno to
dos íus Hermanos, á nueftra Sagrada 
Religión. Fundó el Gran Convento de 
Santa Clara de Campo Regio, en el Ar- 
^obifpado de Conftancia , y aviendo 
muerto fin pcrficionaf la Obra , la con
cluyó , y dotó opulentamente la Sere- 
niiíima Doña Catalina de Auftria lu 
Cuñada, que casó con Enrico Séptimo, 
y en fcgundas bodas con Carlos Duque 
de Calabria , Hijo de Roberto Rey de 
Ñapóles, y de fia Muger la Reyna Doña 
Violante de Aragón, y femando enter
rar con Habito de Santa Clara en elle 
mifmo Convento de Campo Regio, ca
tino párete pOr el Epitafio de fu Sepul
cro, que lo tríe nueftro Analiftaal año 
13  19. numero 18.

386 ÉTRéy Don Alonfo el Qoar- 
*0 , UamáHo el Benigno, fue él fegundo

* Hijo
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Hijo de los referidos Reyes de Aragón 
Don Jayme el Segundo, y Doña Blan
ca de Ñapóles, ó de Francia, y íücedió 
en la Corona, ponqué renunció jurídi
camente el derecho que á ella tenia el 
Hijo primero,llamado Don Jayme.Fuc 
efte Rey devotülimo de Nuefiro Seráfi
co Patriarca , como heredero del Elpi- 
ritu de'fus fervorólos Progeoítores.Na- 
ció en la Ciudad de Ñapóles, y advier
ten las Hiílorias, que le crió fu Madre 
la Reyna Doña Blanca , para dezirnos, 
que de can Tanta , y piadoía deuda, no 
pudo facar otras inclinaciones que pías* 
lántas, virtuoías, y benignas. Ni le fal
tó lo fuerte* lo bel icoló, y lo guerrero, 
como fuera de otras expediciones mili - 
ares, confíeflá con fama inmortal aque
lla glorióla Emprefla del Reyno de 
Cerdeña , á donde con vna formidable 
Armada lo embíó íu Padre el Rey Don 
Jayme , y eferive íu Hijo el Rey Don 
Pedro el Quatto de íu mifma mano. 
Llamaíe el Benigno, y podía el formida
ble : pero en la Nobleza de íu coraron 
lupo la fortaleza ceder la primacía á la 
benignidad , porque no es noblemente 
fuerte, quien no labe íer generoíamen- 
te Benigno.

3 87 Casó el Rey Don Aloníb con 
la Nobilifiima Señora Doña Tercia de
Emenza, Hija vnica de Gomhal de En- 
tenza , y de Doña Confianza Armen- 
gol , por vno * y otro Apellido tan Iluf- 
tre,como no ignora nadie que vea nuci
eras Hifiorias Patricias. Era Condeia
de Vrgel * Vizcondefa de A ger, Baro
nda de Antillon, y de Aleoleia, y otros 
Lugares. Por fus prendas era digna de 
vn Principe tan grande como el Rey D. 
Alonío. ‘ Hu vieron fíete Hijoseftosef- 
clarecidos Confortes , el primero íc lla
mó Alonlb, y murió muy Niño en Va- 
Uguer , y fe enterró en la Iglelia de la 
mifma Villa. El fcguhdo foc Don Pe
dro, que reyno en cita Corona. El ter
cero fue Don Jayme , Conde de Vrgel, 
bien celebre en las Híítorias, y devoctt*

fimo de Nuefiro Padre San Franciíca, 
comodirómos en la Hiftoria del Rey 
Don Pedro lu Hermano. Murió en 
Barcelona, y con nuefiro Santo Habito 
le enterró eñ la Igtefia de San Francifc 
co,como dize nuefiro V enerablc Padre 
Pilla, y Miguel Garbonel. La quarta 
foc Doña Confianza,que casó con Don 
Jayme el Tercero de Malloraa.El quin
to foc Fadriquc , que murió de menor 
edad, y foc enterrado en San Francheo 
de Barcelona,en la Capilla de Santa lía- 
bel , como Carbouel refiere. La íexta 
foc Doña Ilabel, que murió en Zara
goza antes de tomar efiado, y con Ha
bito de Santa Clara íe enterró en el 
Real Convento de San Franciíco, como 
leve en lu Sepulcro, El fepcimo foc 
Don Sancho , de cuyo parto murió fii 
Madre la Reyna Doña Tcreía en Zara- 
goca, y la Madre con Habito de Sanca 
Clara , y clH ijo con Habito de Reli- 
gioio, fe enterraron en la Iglefia de San 
Franciíco, como parece por los marmo
les de lus Sepulcros, y diremos abaxo.

388 En fegundas bodas casó el 
Rey Don Aloníb con la Infanta Doña 
Leonor de Cafiilla , en que huvó á JoS 
Infantes Don Femando , y Don Juan; 
tan ruidofos como fatales en el Reyna- 
do de fu Hermano el Rey Don Pedro: 
Murió violentamente el Infante Don 
Fernando , por no querer darle á pri- 
fíon,y dize el Venerable Padre Fr. Bar
tolomé de Pifia, que fue enterrado en el 
Convento de San Franciíco de Lérida; 
donde cftava ín Padre eJ Rey D. A Ion
io , pero déve corregirfe el Padre Pilla; 
que le llama Conde de Luna, y no foc 
lino Marques de Tortoíá. Eftá es la Fa
milia que tuvo el Rey Don Aloníb e l 
Benigno, tan hija de Nuefiro Santo Pa
triarca, que ya que no en vida, cáfi to-' 
da viltíó ín Santo Habito en Ja muerte; 
y fe enterró en Iglefíasde la Religión; 
como también el Padre, para que ente-, 
rameme toda la Real Cala corrí elle I  
caenca de Nuefiro Seráfico Padre Su* 

O í  Fran-
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Fnociic(h ElGrtodc Atuliíb FriLQ4 
os VVadi^go, tomo3,. ano 13 3 6 . y 
numero fcgundo, tratando de la devo
ción del Rey Pon Alonfo el Benigno, 
con reflexión á los Reyes fiis Ptogeni- 
j, cores, exclama admirado: Verdadera- 
¿ mente fije la Real Cafa de Aragón 
a inclíuadidima á la Religión de los 
n Menores, como tantas vezes tenemos 
u ponderado! Eran devotos en el Cucr- 
„ po, y en el Alma, porque aíli como li- 
H bravan la felicidad de lus Almas en la 
ñ incerceíion, y ruegos de Nueftro Pa- 
„ dre San Francííco , dexavan también 
M fus Cuerpos deportados en fus Igle- 
„ fias* D e elle Rey Don Alonfo fue 
« ConfdTor el Padre Fr. Sancho López 
a de A yerbe, y de Ja Reyna Dona Leo- 
„ ñor fu íegunda muger, el Padre Fray 
„ Jua Montbrce.Y podía añadir,que de 
¿1 primer Muger la Reyna Dona Terefá 
fue cambial ConfelTor el Padre A yerbe, 
como luego fe dirá.

389 Ya en fu tierna juventud co
mentó el Rey Don Alonfo á moftrar 
Con obras, y favores , que era hijo de la 
Religión. En el año de mil trefeientos 
veinte y dos, íicnjoaun Infante, conce
dió vn gran Privilegio al Convento de 
las Religioías de Santa Catalina de Za
ragoza, en que toma debaxo de fu Pro
tección al dicho Convento, bienes , y 
rentas de las Religiofas , como prenda 
de fu mayor eftimacion, y cariño. Con- 
fcrvafe originalmente efte Privilegio en 
el Archivo del miíino Convento, y Yo 
he vifto vna copia, que era digna de re
ferirle á la letra. En el año de mil creí- 
cientos veinte y ocho , también en Za
ragoza, confirmó el Privilegio antiguo,

Sara que los Religioíos de Nueftro Pa
re Santo Domingo, y los nueftros pu

dieren íalir en Comunidad , con Cruz 
levantada,á acompañar los Entictrós de 
Jos que diíponian fus Sepulturas en nuefe 
jras Iglcfias,y de los Padres Dominicos, 
imponiendo graves penas contra aque
llos que lo embarazailen. En eftepro-

prio ano, en la Ciudad de Lérida, hizo 
promulgar íblemncmcnte vn Edicto, en 
que fe declarava Patrono, y Protector 
dpecial de los Frayleg Menores,y de to
dos fus Conventos, tu ociados en los Rey. 
nos de fu Corona , y Señoríos > y fe 
hallará efte Privilegio en el Archi
vo del Convento de San Francííco de 
Lérida.

3 90 Aunque nueftro Convento de 
Bcrgua, en el Obífpado de Vrgel, ten
ga mas antigua fundación , dize el lluf 
trifllmo Gonzaga , que íc deve llena
mente al Rey Don Aloníb,porque en el 
año de mil trefeientos y treinta mandó 
hazer nueva planta , y echar las lineas 
gara mejor fábrica, tomando para k 
fundación el diftrito de ochenta canas 
de Mompellcr, con Efcritura de Fran
co Alodio , como oy íc conferva en el 
proprio Archivo. Profíguió el Rey con 
gran confuelo de íix Alma efta obra, y 
en el año de mil trefeientos treinta y 
tres, eftando en Zaragoza, favoreció 
mucho á efte £1 Convento de Bcrgua, 
con vn gran Privilegio de eflempcio- 
nes , inmunidades, falvagu ardías, y li- 
mofnas, como refiere el Padce Angel 
Vidal.

3 9 1 En el año de mil trefeientos 
veinte y nueve, refiere nueftro Analií 
ta,que el Rey Don Aloníb facó vna Bu
la dri Papa Juan X X IL  que la trae en 
el tomo 3. en el Regiftro Pontificio, y 
es la Bula z 1 5. en que agrega á la ja- 
riídiccion, y obediencia de los Padres 
Provinciales de la Santa Provincia de 
Aragón, los Religioíos, y Conventos de 
Cerdena, y Córcega, como con efeto íe 
agregaron, y por muchos años eftuvie- 
ion debaxo del goviemo de los Prela
dos fuperiores de efta Provincia , y les 
embiavan Vicarios Provinciales de acá, 
para que los govemaífcn, y prefidicílen. 
Por efta razón diximos en la Primen 
Parce de eftas Chronicas, que tuvo tan
ta dilatación efta Provincia, que pare
ció ella fola, vtu Religión entera, por

que
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que comprendía entonces los Reynos dé 
Aragón, Valencia* Mallorca, Cataluña, 
Navarra, Cerdeña, y Córcega.

3 9 i Enfermo gravemente en Bar
celona el Rey Don Alonío, y quiíó que 
ames de morir le viítieficn el Habito de 
nueitra Seráfica Religión, y con él mu
rió muy conlolado , por falcarle halla 
entonces la circunltancia del Santo Ha
bito , para íer enteramente Hijo de 
Nueítro Padre San Francifco. Con ef- 
ta formal expreílion lo deriven el Ve
nerable Padre Pifia , en el libro de las 
Conformidades, Oddon dp Perú fia,Ma
riano Florentino , y nuefiro Ánaliíta. 
Mandóle enterrar con'el Habito que 
tenia vellido, en la Iglciia de nueítro 
Convento de San Franciico de Lérida. 
Murió á los principios de Enero de mil 
trefeientos treinta y feis * en ci miíino 
año que en Eítremoz fuTia Santa Ba
bel Rey na de Portugal. .Deportáronlo 
en la Igleíia de San Francilco de"Barce- 
lona, y pallados algunos años,lo trullada 
al de San Francilco de Lérida fu Hijo 
el Rey Don Pedro el Quarto, como di- 
ze Pedro Miguel Carboncl. Tiene ío- 
bre el Sepulcro fu Efigie de marmol 
un verdadera de Frayle Menor , que 
nada le fidea , deíde las Sandalias de los 
pies, baila el Cerquillo de la Corona de 
la Cabeca , con tal propriedad , que k 
no tener Epitafio, primero que de Rey, 
fe juzgaría Sepulcro de Religiofo. Ce
lebro lñs Exequias en Zaragoca en el 
Templo Máximo del Salvador, fu Hijo 
el Rey Don Pedro, y predicó altamen
te íuÁglorias, y vircuoías hazañas fu 
Confeílór el Padre Fr. Sancho López de 
Ayerbe,que entonces era Guardian del 
Convento de San Fraocifco , y. como 
Ayo, v Tutela de los Infanta Don Pe
dro, y Don Jayme, Conde de Vrgel, los 
tenia en íu milmo Convento , como di
remos en fu lugar. Fue eíleReymuy 
devoto de San Luis Obifpo, y a expen- 
ías proprias labró vna Capilla , que de
dicó al Santo, en el Convento de San

Francifco deTcFuel, la quaj fue dada 
por íu Hijo el Rey Don Pedro el IVí 
al Magnifico Ximen Pérez de V ncafi 
tillo íu Confcjero , cómo confia por el 
Telia meneo del dicho Ximen Perez,he
cho á 4. de Febrero de nyl Cuatrocien
tos fetenta y feis* y íe conferva eó el Ac? 
chivo de dicho Convento de Teruel.

393 La Re y na Doña Tercia de 
Entenza tuc entre tan Iníignes Bien
hechores de nueílra Orden como elle 
Reyno tuvo,la que mereció alguna me
moria particular. Señalóle mucho con 
el Convento de San Francilco de Zara
goca , y le dexó vn pió Legado íobre el 
Condado de Vrgel , para proíéguir ¡ i  
Fabrica de la Igleíia. No exprefia el 
Padre Fr. Thomas Jordán la cantidad 
de ella limoína, pero dizc , que muerta 
la Reyna Doña Terefa,entró en el Con
dado de Vrgel íu Hijo el Infante Don 
Jayme , y que fe compufo el Legado 
para la fabrica entre el Rey D. Pedro, 
el Infáme Don Jayme , y el Guardian 
del Convento, y que el Infáme dio Juc-̂  
go aquella cantidad que determinó el 
Rey lu Hermano por ajuflc , y con ella 
ié labraron Jas tres Capillas , que hazcn 
la cabera de la Igleíia,que parece ícr las 
tres de la frente del Presbiterio. Fue 
efta Gran Señora muy hija de la Reli
gión,como dexamos notado en eíle Ca
piculo, pues de los Hijos que tuvo,qua- 
tro le encerraron veftidos con nueitro 
Santo Habito en Iglefias nueílras s ello 
es , en San Francilco de Barcelona los 
Infantes Don Fadrique, y Don Jayme, 
Conde de Vrgel, y en San Francifco de 
Zaragoca la Infanta Doña Hábel, y el 
Infante Don Sancho. Murió de parto 
en Ja Ciudad de Zaragoca,en el mes de 
Octubre de mil trefeientos veinte y fíe
te,deviendo notar, que cinco,ó feis dias 
defpues murió en Barcelona íu Suegro 
el Rev D. Jayme d  IJ. y por cíle breve 
tiepo no murió Reyna Coronada, pero 
fin embargo íe cuenta entre las Reynas* 
como fi hiivíera llegado á coronarle.

O 3 D if,
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394 Difpufola Reyna Doña T e

rcia íu entierro en el Convento de San 
f  rancifeo de Zaragoca , y por entonces 
deportaron el Cadáver en la Iglelia que 
tenían : pero concluido el Presbírerio 
con el pió Legado que dexó iobre fu 
Condado deVrgclfe labró vn íumpcuo- 
fo Sepulcro de marmol, que fe pufo en 
la Capilla Mayor, á la parte del Evan
gelio , con los dos Sepulcros de los In
times íus Hijos, todos tres con fus Efi
gies , con Hábitos de nueftra Religión, 
¿ donde fe tranfladaron del lugar en que 
fe depolitaron primero. Vivía enton
tes en San Francilco de Zaragoza el 
Padre Fr.Sancho López de Ayerbe,que 
como algunas vezes hemos dicho, era 
Deícendicnce sdc la Cala Real, y por 
fes muchas letras, y Virtudes muy ve
nerado, y favorecido de los Reyes Don 
Alonío , y Doña Terefe. Fue Confec
tor de entrambos, como refieren todos, 
j  mas íeñaladamcnte de los Infantes D. 
Pedro,y Don Jayme, como luego vere
mos; porque fi el Convento de San Fran- 
tilco devió mucho a la ReyDa Dona 
Terefe, íiipo íatísfeccr tan alta deuda 
con la fidelidad, cu y dado, y cariño con 
que le c rió , guardó , y defendió á fus 
Hijos, perfeguidos cruelmente de la 
Reyna Doña Leonor fu Madraftra.

395 Efta Reyna Doña Leonor, 
Muger íegunda del Rey Don Alonío, 
file tataliflima. Porque dcípues de aver 
vífio las muertes violentas de fus dos 
Hijos los Infantes Don Fernando, y D. 
Juan , aquel por orden de fu Hermano 
el Rey Don Pedro de Aragón, y elle a 
manos (fegun dizen) de íu Primo Her
mano el Rey Don Pedro de Caftilla, 
vino á morir también con vio!encia,por 
influxo de la crueldad de íú Sobrino el 
Rey Don Pedro, Hijo de fu Hermano. 
Fue ella trágica Reyna muy devota de 
nueftra Seráfica Religión , y fingular 
honradora de nueftra humildad. Quan - 
do venia á caferfe á Aragón, entro por 
la Villa de Agreda, y diipufo fu Apo-

fento en la Ciudad de Tarazona eo 
nueftro Convento de San Frauciíco 
donde eftuvo algunos dias.Fuc fu Con- 
fellor el Padre Fr. Juan Monfbrte, hijo 
de cfta Provincia;y eu las desavenencias 
que tuvo con fu Alnado el Rey de Ara
gón, fue eíte gran Religiofo, y otros de 
la Provincia, íus Arbitros, y Confelto- 
res, como fe dixo en la Primera Parte 
Libro i . de cfta Chronica. Rcfpetode 
fu criftc fin,veafe al Maeftro Abarca en 
la partea. fohiz4. num.14.

C A P I T V L O  XLV.

E l Rey Don Pedro el Quarto,
¡Lunado el Ceremoniojo.

*

396 OMINGO primero de 
I  1  Setiembre del año mil 
1  M  trefeientos diez y. nueve, 

en la Villa de Balaguer, 
en el Principado de Cataluña, nació el 
Rey Don Pedro el Quarco de Aragón, 
Hijo de los Reyes Don Alonío el Be
nigno^ Doña Tereía de Entenza. Mu
rió fu Madre Doña Tereía, dexando á 
Don Pedro en la tierna edad de ocho 
años, y á Don Jayme , Conde de Vrgel, 
de menor edad. Casó luego el Rey D. 
Alonío con Leonor , Infanta de Cafti
lla , y huvo de eftc Matrimonio á los 
Infantes Don Femando, y Don Juan, 
bien ruidoíbs en fu vida, pero mas feta
les en íñ muerte. Con el conocimiento 
que la Reyna tenía de que fus Hijos no 
podían revoar , íi los Infantes D Á  Pe
dro , y Don Jayme vivían, comentó 1 
moftrarles tan mortal aborrecimiento, 
que desconfiaron de íu natural, y dei 
amor deftydenado que ¿ fus Hijos te
nia, y procuraron poner en feguridad a 
los dos Infantes, Hijos de la Reyna 
Doña Tereía, apartándolos de !a Rey- 
uante Dona Leonor. Algunos difcul- 
pan á la Reyna en los extremos de Í11 do
lor, porque poco antes de caferíé el Rey

Don ■
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Don Aloofo, hizo en Daroca vn Efta- 
wto , en que fe obligó con juramento a 
oo enagenar del Patrimonio Real nin
guna coík,por tiempo de diez años.Tu- 
vo Hijos la Reyna Leonor, que fueron 
Fernando , y Juan , y fi aquel Eftatuto 
devia obfervarfe , no tenían fus Hijos 
eíperancas de íer heredados en la Coro
na deíu Padre , porque nada ié podía 
enagenar. Huyo muchos de parte de 
la Reyna, para que el Papa abíolviclle 
al Rey de elle juramento , y huvo mu* 
dios de parte de la Corona , defendien- 
Jo , que íe obfervafle el Hilatura , y de 
aquí íucedieron lasalteracíoncs,y nove
dades que eferive Zurita en el libro 7. 
de fus Anales , capitulo 16. Acalorava 
á la Reyna Leonor, y aun índucia á co
fas langriemas , y terribles vna Dueña 
que vino con ella de Cartilla, llamada 
Doña Sancha Carrillo , que dcfpues de 
aver puefto al Reyno de Cartilla en pun
tos de perderle en tiempo del Rey Don 
Alonlo , vino á Aragón a hazer lo pro- 

,prio, en el Reynadtf de otro Don Alon- 
ib , mas benigno que lo que devia fer, 
pues la conferida en fu Palacio en la 
compañía de la Reyna fu Muger.

397 Fue prcciíb lacar de Barcelo
na , y traer al Reyno de Aragón á los 
perfeguidos Infantes Don Pedro,y Don 
Ja y me , para ailegurarlos de las iras de 
la Madraítra, y fueron fus valedores el 
Ar^obiípo de Zaragoza Dou Pedro de 
Luna, Don Ximeno de Gurrea , Abad 
de Montaragon , Don Miguel de Gur
rea fu Hermano, Govemador del Rey- 
no, por el Infante» Miguel Pérez Zapa
ta, García de Loríz,y el Secretado Lo
pe de Concur, todos amenazados por la 
Reyna Doña Leonor,y algunos de ellos 
aproceflados , porque amparavan , y fa
vorecían a los dos Infantes. Poco íegu- 
ros en Zaragoca, refolvieron llevarlos á 
la Ciudad de jaca, para eftar mas cerca 
de Francia , encalo de alguna pronta 
alteración; pero como allí no podían ef
tar bien, los bolvicion á Zarago^y los

puíicr^fcn el Convento de San Frati* 
cifco , encargándole de ellos el Padre 
Fray Sancho López de A yerbe, íu Tio, 
y Confeílór, y muy valido de fus Padres 
Jos Reyes D. A Ionio,y Doña Terefa.

398 Hará novedad efta noticia, 
por no traerla Zurita con efta expreílio; 
pero no ay duda en que fucedió alC,co- 
mo confta por las miímas Hiftonas,y fe 
fundará con toda claridad. Primera
mente el Padre Fr. Thomas Jordán, en 
la Hiftoria del Convento de San Fran- 
clfco de Zaragoca, al folio n ,  dizc, 
„  como por orden del Arcobífpo de Za- 
„  ragoca, y de los otros Principales del 
„  Reyno , íe entregó el Padre Fr. Saü- 
„  cho López de A yerbe de los Infantes 
„  Don Pedro , y Don Jayme Conde de 
13 Vrgel, y que fue Confeflor, Maeftro, 
„  y Procurador del Infante Don Pedro, 
„  á quien amó tan tiernamente toda fu, 
„  vida , que le mirava como á fu Hijo, 
, y el Infante Don Pedro le venerava 
„  como á fu Padre , porque ed el cíem- 
„  po de la perfecucion carecían muchas 
M vezeslos Infantes de loneceilario , y 
M como el Padre Fr. Sancho era encon- 
,3 ces Letor de la Seo de Zaragoza , y 
n gran Predicador, afliftia, y regalava i  
„  los Infantes con las limofnas que le da- 

vau de la Cátedra , y del Pulpito, de 
manera,que no cchavan menos lo que 
por otra parte les faltava. Vivía tan 
agradecido el Infante Don Pedro ¿  
las aíliftencias del Padre Fr. Sancho 
López de A yerbe,y á codo aquel Có- 
vento,que en el primer año de íu Rey- 
nado,luego que falló del Convento de 

n San Franciíco , para el Real Palacio 
de la Aljafería , dio de limoína para 
la fabrica de Ja Iglelia treinta mil 
íueldos , de los quales los diez y nuc- 
ve mil fueron de moneda Jaquefa, y 

M por orden del Padre A yerbe le enrre- 
garon , v fe hizo cargo de ellos el Pa- 

„  dre Fr. Francifco Cavallero , que era 
„  Guardian, y con cftc gran íocorro íu- 

bió maravillolamcntc la Fabrica. A|
Pa-

i>
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Padre Fr, Sancho López didWObif- 

sí pado de Tarazona, y deípues el Arco- 
„ bifpado deTarragona,como queda dí-

cho en la Primera Parte* Libro 3 ;Ca- 
„ piado 15). y 20.

3 5? 5? Zurita en el Libro 7. y Capi-
tufo 17 .  de fus Anales, dizc : Sabida 

j, la muerte del Rey Don Alonfo,el In- 
„ fance Don Pedro tuvo fu Coníejo,fo- 
„  bre íi irla a Barcelona para hallarle en 
3i el Enterramiento, porque avia man- 
>3 dado en fu Teflamento, que le enter- 
n rallen en el Mcraaíterio de los Fray- 
,5 Ies Menores de Lérida i y enrendien- 
3j do, que le avian encerrado en Barce- 
l5 lona, fobrefeyó en íu camino, y man- 
3i do , que fe hizíeífen las Exequias en 
 ̂la Igleiia de San Salvador , y íalió el 

„ Rey del Monaílerio de los Frayles 
5J Menores, adonde pola va, con grande 
w acompañamiento de los Prelados , y 
,s Ricos Hombres, y Cavalleros , y de 
55 toda la Ciudad,que iban reprcíentan- 
,5 do el Duelo, como era coílumbre , y 
y, predicó á la Milla Fr.Sacho de Ayer- 
55 be, que era de la Orden de los Fray- 
,5 Ies Menores,y Confeilor del Rey,que 
s, fee Obifpo de Tarazona , y deípues 
,5 Ar^obifpo de Tarragona. Hada aquí 
Zurita, Y  parece que confirma la noti
cia del Padre Jordán, porque no es otra 
en íüítanciá, queaver vivido el Infante 
Don Pedro en el Convento de S. Fran- 
cifeo de Zaragoca, dcfde que le bol vie
ron de las Montañas de Jaca, halla que 
murió fe Padre,y comentó á reynar.

400 Defpues de las Reales Exe
quias , fe bolvió el Rey Don Pedro al 
Convento de San Francifco, como a Jas 
Cafas de fu habitación,y eíluvo allí haf 
ta que fe cotnpufo el Real Palacio de la 
Aljaferia,adonde fe fue,dcxando al Có- 
vento de San FranciIco,para difponer fe 
Coronación,como dize Don Gerónimo 
de Blancas en el Tratado de las Coro
naciones Capitulo fey folio 5 1. El mtf- 
mo Rey Don Pedro en fu Hiíloria,que 
trac Pedro Miguel Carbonel, en el fo

164
lio í ife en el Libro a;. y Capitulo 
^dizeafíL: Y  ordenamos por nuefeo 
53 mandamiento,que fe hizidlé d Due- 
55 lo por la muerte de nueílro Padre, y 
„  que fe le dixellen Midas en la Igleiia 
53 de San Salvador* allí como era de cofi 
53 tumbre. Y  luego partimos de la Ig]c, 
53 fía de los Frayles Menores, donde po- 
33 lavamos , y con gran dudo , como & 
,3 acoftumbrava, fuimos á San Salvador, 
53 y allí hizímos cantar la Miíía, y pre- 
,3 dicar, y hizo el Sermón nueílro Con- 
53 fefior, Religioío de los Menores, que 
53 fe Uamava Fr. Sancho de Aycrbe,que 
„  deípues fue Obifpo de Tarazona , y 
,3 Ar^obiípo de Tarragona, y aquel día 
„  fiuisfacimos quanto nos fue polliblc 
3, la deuda de rogar á Dios por el Al- 
5, ma de nueftro Padre í y acabados los 
3, Oficios, nos tornamos á la Caía de los 
33 Frayles Menores, donde poíavamos. 
T luego en el Capitulo ^guíente dize el 
53 mifmo Rey: Por lo qual, como los R¡- 
„  eos Hombres, y algunas Gentes hon- 
3, radas de lasCiudides*yVillas de Ara-, 
33 gon , vinieflen á N o s, falimos de la 
,3 Caía de los Frayles Menores , y nos 
33 mudamos á la Aljaferia, &c.

401 Grandes dificultades moverá 
la difereta política de aora , febre aver 
íido la humilde Caía de los Menores 
Reduelo forci film o, Cali i lio I neón tralla- 
ble , y Real Hofpicio para dos Princi
pes tan Grandes * y en tiempos de tan 
lángrienta períécucion, a viendo vn Ar- 
^obiípo como Don Pedro de Luna,que 
los amparava , y vnos Ricos Hombres 
como los Gurreas, y otros Cavalleros 
que los defendían. Los milmos fu ceños 
de entonces fatisfacen a todos los repa
ros, pues refiere Zurita, que aviendo íi
do el Rey Don Alonfo en fe mozedad 
vn Principe tan Magnánimo, como fe 
vio en la peligróla reducción de Ccr* 
deña s luego que fe caso con la Infanta 
Doña Leonor de Caílilía, comentó i  
enfermar , y a caer de fe robuftez, de 
manera, que á no conocerle, pallaría i
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fcr oprobrio, y no luftroíb renómbre el 
de la Benignidad. E l miCno Réy Don 
Pedro , dize, hablando de fu Padre el 
Rey Don Alonfo, que eílando en el 
Lugar de Codos , cerca de Teruel, le 
Ríe á vbr fu Secretario Lope de Coocnr, 
a quien el Rey ainava tanto , como la 
Reyna aborrecía, porque era de parte 
de los Infantes fus Antenados. Dixolc 
d Rey , que fe guardalle mucho de la 
Reyna. Refpondióle el Secretario: Se
ñor, Yo íoy vn Vafello en quien turnea 
fe ha hallado otra cofa, que verdad,y fi
delidad. No pafio mucho qtref'no le 
prendieílen , y {obre íi dio , ó no á la 
Reyna ciertas yerbas para que no conci- 
bídlc , lo arraftraron por las Calles de 
Valencia, y murió en vn Suplicio infe
rné, fin que nadie le valieíle. Dize Zu
rita , que el mifmo Rey Don Alonlo lo 
mandó prendar en Teruel, y pocos días 
antes, dize ci Rey Don Pedro, que l'u 
Padre le dixo que fe guardalle de Ja 
Reyna. Ello andavati las colas de ma
nera , que nadie viyia leguro de la ira 
de vna Muger > porque dize con gran 
„  díícrecion Gerónimo Zurita: Que no 
„ eílava la Reyna Doña Leonor tan go- 
„ vernada por fu Dueña Doña Sancha 
„  Carrillo , qnanto el Rey por fu Mu- 
„ ger la Reyna Doña Leonor, porque 
„  nada hazia contra fu voluntad. Y  que 
„ por complacer á la Reyna, luego que 
„  llegó á Teruel hizo prender á Lope 
„  de Concu t, fice.

40 z En ellos aprietos fe vieron los 
Infantes, y fus Valedores fieles, Nobles, 
y leales 5 pero el fagrado contra las iras, 
el puerto contra las tempeíladcs,el San
telmo contra las tormentas, y el Afilo, y 
Ciudad de refugio contra los trabajos, 
fue el Convento de San Francifco de 
Zaragoca, para los vnos, y los otros. En 
fus Clauftros , y en fus Celdas cftuvic- 
ron algunos años los Infantes, halla la 
muerte, y Exeqnias de fii Padre el Rey 
Don A Ionio. Con alguna reflexión he 
reparado, que no podía fer otro¿  que ci

Convento de San Francifco, el que pro- 
iriediafle entre Reyes, Reynas, b Infen- 
tes, fin temor de peligros,porque el Rey 
Don Alonfo, íóbre la gran devoción 
que á nuefbra Orden tenia , y vimos cu 
el Capiculo antecedente, era fu Confeí- 
for el Padre Olzina , como confia por 
fe Teífemento. La Reyna Leonor en 
medio de fus terribilidades,y arrojos de 
£1 varonil Efpiritu , era humUdiílima 
hija de Nueitro Padre San Francifco,y 
como nuefiras Chronicas , y Gerónimo 
Zurita advierten , tenia por fu Confefc 
forá vn gran Religiofo ae nueflra Or
den,llamado Fr. Juan Monforte (como 
queda dicho) a cuya Virtud , pruden
cia , y doclrina fe le devió el aver fido 
menos los ef cándalos del Rey no, entre 
la Madraílra, y los Antcnados. Los In
fantes do la miíma manera tenían por 
ConfcíIor,y por Padre al Infigne Varón 
Fr. Sancho de Ayerbe, con que atando» 
y vniendo á todos eftos Principes, los 
Cordones de Nueftro Padre San Fran
cifco, no pudo aver cola,como aver ele
gido fu Cafa para depofito , y cuflodía 
de los Infantes,fin poderle dar por ofen
didos, ni los vnos , ni los otros, porque 
en fu devoción era San Francifco el 
conlóelo común.

403 Encargófc el Padre Fray San
cho de Ayerbe del cu y dad o , de la aíüR 
tcncia, y eníeñanza de aquellos efclare- 
cidos Principes, y lo defempenó todo 
con tanta felicidad , que fe hizo digno 
de inmortal fama. Era el Padre Ayer- 
be ( como diximos en fu Vida) Dc£* 
cendiente de la Caía Real, gran Reli- 
gioíb, muy do&o, y de nobiliflimos ta
lentos. Fuera de ello, avia fido Confefi* 
for de la Reyna Doña Tereía de En- 
tenza, Madre de los Infantes, y fegun el 
Padre Jordán infinüa, fe los dexó enco
mendados al tiempo de morir, con el 
dolor de verlos huérfanos eú tan tierna 
edad. Por todo elle cumulo de obliga
ciones fe aplicó el Padre Ayerbe a mfi. 
tru irlos, y cnfeñarlos, y aun ( como el
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Padre Jordán dize) a mantenerIos,por- 
que todo fue mencflcr en stempos de 
tan íoberana pcrfecuciom Era el Infan
te Don Pedro de natural arden tiiíiino, 
pronto * de vivo ingenio, y de gran re* 
íblucion. Pufolo el Padre Ayerbe en 
loseftudios, y íáliómuy pueílo en las 
Divinas , y humanas letras, de inerte, 
que fue vno de los Principes mas labios 
de lu ligio. Fundólo mucho en la Vir
tud de la Juílicia, y comentó , aun el* 
tando en el Convento , á exercicar ella 
gran Virtud, con tanto valor, que fe hi
zo antes de reynar temido por Jufticie- 
ro, aunque algunos Jo ayan inculpada 
por Cruel. AÍegurolo en el Santo te* 
mor de Dios, y en la inviolable obedien* 
cia al Santo Pontífice Romano , y á fu 
Sanca Igleíia, en que le mantuvo un fir
me , como confta por fu mifma Hiílo* 
ría. Fue muy cuydadofo de coníervaí 
la Autoridad Real, y aviendofe infor
mado muy en particular de las Etique
tas , y modos de govierüos, que tenían 
en fus Palacios los mayores Principes 
de la Europa , hizo vn Libro para el 
goviemo, y economía de fu Cafa,y juz
go que por eíTo le llaman Don Pedro el 
Ceremonioío. Fue vn Príncipe muy 
excelente , y porque defde los nueve, 
halla los treze , 6 catorze anos no cono- 
do otro Palacio que nueílro Convento, 
ni otros Maeftros que iludiros Religio- 
lbs, es predio hablar en eflo con tan 
clara cxpreilion , por el crédito de fii 
Rclígioíá enfeñanza, y Seráfico Magif- 
<crio en fu menor edad.

' C A P I T V L O  XLVI.

Singular devoción del Bey Don 

Pedro el Q u ffto  a  Nttefiro 
Padre San Francifco ,y á  

fu  Fam ilia Seráfica.

4 0 4 N el trabajo de aver ido
L j  obfervando los fuceflbs de 
[  • j  elle Religiofo, y forti(fi

mo Principe, en varios, y 
diferentes Autores, ya de la Religión, y 
ya eftranos, fe ha de permitir que no 
vayan con aquel enlaze ¿ y conexión 
Chrónologica que devian llevar , fi en 
fus principios huvieran tenido la adver
tencia de eferivirios, y notarlos. En el 
ano de mil trefeientos quarenta y qua- 
tro, dize Miguel Carbonel (al fol. 1 s¿.) 
que fe vió preciiado el Rey Don Pedro 
á formar vna gravifiima Junta, de los 
Sugetos mas labios de íu ReynO, para 
diíputarjy juílificar fos operaciones con
tra el Rey Don Jayme de Mallorca. 
Señaló el Rey el dia, y el lugar, y elle 
foé el Convento de San Francifco de 
Barcelona , nombrando por Prefidente 
de efte Congreflb al Padre Fray Amol
do de Dezcallar , de nuellra Seráfica 
Orden, y .Provincia , Sugeto de gran 
Nobleza, letras, Virtud, y veucracion. 
Baftantemcnte ruidoíá es en nueftros 
Anales , la guerra que el Rey Don Pe
dro tuvo con el de Mallorca. Quando 
fe  encendió mas en el Condado de Ro- 
fellon , por los anos de mil trefeiemos 
quarenta y feis, aíliílió perfonalmente 
el Rey , haziendo al Convento de San 
Francilco de Gerona fu Hofpicio,Tien
da, y Caftíllo, pues para fu devoción lo 
era todo,fiendo Cala de los Frayles Me
nores , como refiere el míímo Carbo- 
ncl. En el tiempo del horroroío Cif- 
ma, que padeció la Sanca Iglefia , con
currió en Perpinan, en el año mil qua-

tro-
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rrocientos diez y feis, el Emperador Sí- 
giímundo con otros grandes Principes 
de la Chriftíandad. Señaló el Rey Don 
P e d ro  á  nueftro Convento de Perpiñan, 
componiéndola con la mayor grandeza, 
para Palacio del Señor Emperador , y 
para Aída Imperial de can Augufto 
C o n g r e i ló  como allí fe vio , y reíiere el 
niiinio Carbonel. Para las Cortes Ge
nerales de Cataluña , del año mil crcf- 
cientüs cincuenta y tres, léñalo, como el 
p ro p r io  Autor refiere,á  nueftro Conven
to de Viilafranca de Panadés.

405 Todo el Reynado de efte Gra 
Principe fue vna continua guerra , no 
podiendo, ni por vn inftante, tener cer
nido el Templo de Marte. Dentro de 
fu Cafa con Madraftra, Hermanos, y 
medio Hermanos,no logro vna hora de 
quietud , labiendo quantas vezes fus 
mifmos Vaíallos le hizieron pealar que 
era hombre , coa el Euero de la vnion. 
Por efta graviffima caula no pudo dila
tar á  efta Provincia , ni conteftar con 
obras grandes la devoción que tenia a 
los Hijos de San Francifco. Por ello 
es mucho mas admirable lo que halla- 
mos en las Híftorias. Por ios años de 
mil trefeieoeos cincuenta y líete, cele
bro nueftra Religión en San Francifco 
de Barcelona el vigeíimoquinto Capitu
lo General. Nocde con gran reflexión, 
que elle fup el año fatal, en que entró 
el Rey de Caftilla por la frontera de 
Molina, publicando con fu poder , y íu 
natural la ruina de Aragón. Fuera de 
ello, abrió la guerra el mifino Rjey Caf- 
tellano por el Reyno de Murciará tiem
po que hizo fu feroz entrada por Valen
cia el Infante Don Femando. Confi- 
derefe al Rey Don Pedro lleno de cuy- 
dados, ya que no de temores, á vifta de 
eftos peligros. Pues vean quanta era fu 
devoción , que embió Mayordomos á 
Barcelona , con orden de proveer , y 
comprar todo lo neceflario para el Ca
pitulo General de San Francifco , de 
manera, que de nada avia de cu y dar la

Religión para el regalo de los Relígio- 
íos. Diípulo fus Exercitos, ky nombró 
fus Generales, y dio todas fus providen
cias , y palio á Barcelona al Capitulo, 
como i! por la obediencia eftuviera 
obligado a aíliftir en él. Fuelé al Con
vento, y no falló de él haftaque fe con
cluyeron las Funciones Capitulares.Ef- 
tuvo Riera de si de gozo,quando vio vn 
numero iin numero de Hijos de San 
Francilco, de todas lenguas , Reynos, y 
Naciones del mundo. Aiiiftió con todos 
á las horas del Coro, y Refectorio, dan
do aquel breve parenteils de Relígiofo 
lo liego á lu guerrero coraron. Eltava 
tan puerto en las ceremonias , y puntos 
Regulares, que íé conoció muy bien 
que le avia criado en la Religión. Af- 
lombró al mundo , y confundió con fij 
cxemplo á aquellos Varones Apolloli- 
eos, que no ignorovan quien era Don 
Pedro el Quarto de Aragón , y lo mi- 
ravan entre ellos como vn Novicio.

406 Salió electo en eftc Capiculo 
Miniftro General de la Orden el Padre 
Fr. Juan de Bucbio, de la Provincia de 
Aquicania , y advierte la Chronologia 
de la Religión en el folio 85. que lue
go en el año liguíente de mil trefeien- 
tos cincuenta y ocho tomó el Habito 
de nueftra Orden,en aquel rnifmo Con
vento de Barcelona, el Santo Fr. Pedro 
de Aragón, Conde de Ríbagorza, Hijo 
de los Reyes Don Jayme, y Doña Blan
ca, llenando de cxemplo , y admiración 
á toda la Europa Chriftiana. Efta noti
cia del Capiculo General de Barcelona, 
con la circiinftancia de las affiftencíaí 
del Rey Don Pedro , en la forma que 
fe ha contado, es de nueftro Analifta,al 
año 13 13 . numero 3. con la adverten
cia , que en dlé año huVo otro Capítu
lo General en Barcelona , en que foe 
electo Miniftro General el Padre Fray 
Alexandro de Alejandría. Rcynav* 
entonces en Aragón Don Jayme el Se
gundo , Abuelo del Rey Don Pedro el 
Quarto 5 pero inadvertido el que admi-



168 Chronica Real Seráfica
níflro las noticias de la Provincia al Pa
dre V Vadíngo , pufo que el Rey Don 
Pedro avia ailiftído al Capitulo General 
de mil treícicntos y trezc , y en ella fe 
lo efcrivió el Padre VVadingo en fus 
Anales. Pero fe convence claramente 
de equivocación, con lo que trae la 
Chronologia Seráfica, haziendo memo
ria del Ingreííbdel Sanco Infante Fray 
Pedro de Aragón , y del Capitulo Ge
neral , celebrado en Barcelona año de 
mil trefeientos cincuenta y fíete, qoan- 
do el Rey Don Pedro el Quarto reyna* 
va. Son muchos los encuentros que íc 
hallan , por aver manejado las noticias 
antiguas hombres poco verfadosy me
nos advertidos en las cofas de nueftros 
Reyes, como fe verá en la figuience no
ticia.

407 En el año de mil trecientos 
cincuenta y ocho, deíertaron el Conven
to de Val de Jefus, de la Huerca de Va
lencia , por mejorar de litio, Jós Cano-* 
nígos Reglares de San Aguílin , que Jo 
habitavan,y avian fondado por fo devo
ción vnos Mercaderes Alemanes, que 
vivían en Valencia. Parecióle al Rey 
Don Pedro el Quarto buena ocafion 
aquella para favorecer á los Fray les 
Menores,y mediante fu Privilegio, hizo 
la donación , tan executiva, que luego 
entraron en aquel Convento*nueftros 
Religíofos, y fe anumeró con los demás 
de la Provincia. En efta formalidad lo 
derive nucílro Aualifla , al año 1358* 
numero9. Entrad Iluftriffimo Gon- 
Zaga en fu Cbronicon á tratar de eíle 
Convento de la Val de Jefus de Valen
cia , en la mííma forma que acabarnos 
de eferívir , haziendo memoria de el, 
año de mil tnefcientos cincuenta y pcho, 
y aílienta , que con Privilegio del Rev 
Don Juan d Segundo de Aragón,fe en
tregó á los Religioíós de Nueftro Pa
dre . San Francifco. Eftos modos de 
errar fon tan culpables, que no tienen 
razón de defeofL El Rey Don Juan el 
Segundo de Aragón, llamado el Magnot

eneró á reynar como cien años defpucs 
que nueftros Religioíós ocuparon c¡ 
Convento de la Val de Jefus de Valen. 
cía, y á poca reflexión que hizicílen los 
que dieron al Padre Gonzaga las noti
cias para formar JuChrooicon , podían 
entender , que el Rey Don Juan el Se
gundo no reynava en aquel tiempo , n¡ 
en cien años defpues. Lo mili-no digo 
de lo de arriba. Nació el Rey Don Pe
dro el Quarto en el año de mil trefeitn- 
tos diez y nueve#y feis años ames de na
cer Je ponen afligiendo á nuefiro Capí- 
tulo General -y fin mas razón, que aver 
vifto, que en el año de mil trefeiemos y 
creze huvp vn CapituloGeneral en Bar< 
celona , comofi no pudiera aver ávido 
otro deípues , en el año mil treícicntos 
cincuenta y fíete, como lo huvo.

408 Por eftc proprio tiempo, con
tinuando el Rey de CafUIla la Guerra 
contra Aragón , tomó á la Ciudad de 
Tarazona, vna de las más principales del 
Reypo. Pufo el Rey Don Pedro los re
paros mas focnes que pudo* para conte
ner al Exercito de Caftilia dentro de 
Tarazona (ya que no intentare facarlo) 
para que no fucile entrado mas adentro 

' en la Provincia. Fortificó el Rey a la 
Ciudad de Zaragoza , y mandó poner 
dentro á los Capitanes, y Compañías de 
fu mayor confianza , por fi fucediclle, 
que el Caftellano llcgaíle á combatirla. 
Dio orden á Juan López Selle, Jufticia 
de Aragón , para que en fu Real nom
bre dielle aquellas providencias, que le 
parecieren neceflárias para la feguri- 
dad , y defenía de Zaragoza. Reparófe 
mucho pn los Edificios altos que cha
van fuera de los Muros, y dentro de la 
Ciudad , porque fi el Enemigo los ga- 
naíl^haria delde allí notable daño. Con 
efeto derrívarón muchas Torres, y Ca
las acia la parte del Rio Ebro , y refol- 
vieron deshazer las paredes de la Iglc- 
fia de San Francifco, que aun no eftava 
cubierta* Defendicrcmfo los Religio- 
fos, y apelaron al Rey, á cuya limotna,y
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Ja que díó íu Madre de las reatas del 
Condado de V rgel, fe devia aquella 
obra. Era entonces ConfdTor del Rey 
el Venerable Padre Fray Juan de Ara- 
<ron} Ar^obílpo de Caller, Hijo de Ha
bito del intimo Convento, y de la Caía 
Real. Oyó el Rey la representación de 
los Religiofos, y las fortillimasinítan- 
cias de ios Ciudadanos,con el exemplaí 
de aver derrivado muchas Caías, Tor
res, y Edificios íumptuofos, como ̂ r i 
ta dize. Peso el Rey Don Pedro todas 
las razones militare ,̂ y Rcligioías, y de
cretó , que las paredes de la Igleíia de 
San Franciíco,no le tocaílen por la con
tingencia del peligrojpero que fi paílaf- 
fe adelante el Exercito de Caftilla , de 
manera que llegafle á la villa de Zara
goza , fe tomaría otra refolucion. Efto 
dize Zurita en el Libro 9. Capiculo 13 .
„ con eítas palabras: Y  porque en aque*
„ lia íazon le lcvancava la obra del Mo* 
„  nafterio de S. Franciíco, qoe eftá tue- 
M ra del Muro , y cafi igualava con la 
„ Torre de la Igleíia de San G i l , y íb~ 
„ juzgava como de baluarte, gran am- 
„  bito de la Ciudad,y le pudiera.mucho 
í3 ofender por aquella parce , y avia e l. 
,, miímo peligro defiie la Torre de San 
n Pablo, fe determinó, que fe derribaf- 
„ íen en caló que le acercaílen los Ene- 
« migos.

409 El Padre Fr. Thomas Jordán, 
en la Hiíloría antigua de efte Conven
to^ folio 19 .pondera mucho las inftan- 
cias de las Gentes de Armas de la Ciu
dad,para que fe dcrriballcn Jas dos puer* 
us de la Igleíia, que entonces eítavan 
como fe ven oy, la primera es la qu¿ Ja
le a! Colo , y ia íegunda la que le entra 
en la Igleíia: y que lio duda fe huvieran 
derribado^ no fer por la gran devoción 
d-A Rey Don Pedro,v tener coníigopor 
f  Confelloral Padre Fr.Juande Aragó, 
Arcobiípode CaJJer. Concluye el Pa
dre Jordán con ellas palabras, muy dig
nas deque los ReligioíoS las reparemos* 
» Dios Nueftro Señor defendió déla

» ruma i  elle Convento: v no dudo que 
» 1° Protegerá para íienipré, y lo deten* 
« derácon providencia dpcciál , i] ct>- 
a rao deven, le firven los Religiofós qué 
» en el moraren , no lulamente fefpeto 
» de pagarle el dulctíllmo tributo de la$ 
„  divinas alabanzas, y de celebrarlos 
» Oficios con gravedad , y obfc ni ancla 
>1 de las ceremonias, linó refpeto de U 
„  perfección, buenas coltumbre^y Vir* 
„  cudes perfonales de los Rdigíulos.

410  En eítas miíhns guerras da 
ambos Reyes Pedros de Caftilla, y Ara* 
gon, perdió ella Provincia quatro Con* 
ventos. En Aragón el de San FranciA 
co de Calatayud, y el de Santa Clara da 
la miíma Ciudad , que eftá van funda* 
dos fuera de los Muros, y eo litios dife
rentes que aora. De manera fe demo
lieron el vno,y el otro, que np fif vieron 
de impedimento al exercicio.de la Ca- 
valleriadel Exercito Caftellano. A íli lo 
dize la Chrofnca del Rey Don Pedro da 
Caftilla, ano 13 . y capituló 10* y aflt lo 
dixeroo los Síndicos de Calatayud á 
nucí tro Rey Don Pedro eílando en Per- 
piñan. Concluida la Guerra, y recupe
rada la Ciudad, tomó por cuenta de ítt 
Grandeza, y devoción el Rey Don Pe
dro. la fabrica del Convento de San 
Francífco, y el mtfitio Rey, y fu Mugef 
la Reyna Doña Leonor el Convento da 
las Religiofas, mandando que fe hizieA 
ícn de planta en los lirios que aora eftad/ 
con las circuftancias que refervatnos pa
ra la 3. Parte, quando tratemos de día* 
Fundaciones. En Valencia fe arruina
ron Jos Conventos de San Franciíco de 
Xativa , y de Mu medro , y bol vieron 
los miímos Reyes á reintegrarlos, y po
nerlos en mejor puefto, y fabrica i bien 
que los piadoíbs Moradores de amhaJ 
Vniverlidades hizíeron mucho, como 
advierte el IIuítrÜEmo Gonzaga.

4t *  **  U IL 4 * * *ir *
* * **  ¥t sr * * *
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c a p i t v l o  x l v i i .

J*?ofigtse el R eligí ojo AJJhnfo de 
la devoción del Rey Don Pedro 

& nuejlra Seráfica Orden.
41 i ^ LORECÍ A N  en el Reytu-

1  ¿ ¿o del Rey Don Pedro e l
I  Quarco, entre otros Infig- 

nes Hijos de cita Seráfica 
fecunda Madre, los Padres Fray Pedro 
de Aragón , Fr. Juan de Aragón, Fray 
Berenguer de Aragón , Fr. Sancho Ló
pez de Ayerbe, todos quatro de la Real 
íangre, Fr. Francífco Bafterío, Fr.Ray- 
mundo de Ba*ílb , Fr. Sancho míravece, 
Fr. Juan Monforte, y Fr. Amoldo de 
Dezcallar , todos Varones may iluftres, 
y memorables en las Híftoriasde aquel 
figlo* Pardas talentos, letras, y Virtu
des fuCTcÉTAduy atendidos del Rey Don 
Pedro, y por los empleos en que los pu
fo , tienen muy buen lugar ai fu Real 
Hidoría- Del Sanco Infante Fr.Pedro, 
yl díxímos oomo fue fu Embajador,de 
fe Coufejo, Ayo de fu Hijo en la paz,y 
fe primer Miniítro quando lo embio 
con el Excrcito á la Emprcíía de Va
lencia, que ni en fo V id a, ni aora toca
mos eftc punco con dilatación,remitién
donos á las Hiftorias de Pedro Miguel 
Carbonel, y Gerónimo Zurita- El Pa
dre Fray Juan de Aragón era Hijo de 
Habito del Convento de San Francífco 
de Zaragoza,Varón muy doblo,y exem- 
plaridimo , á quien el Rey negoció et 
Arcobifpodo de Caller, hizo fu Coutef- 
for, y de fa Confe jo , teoicndole en íii 
compañía , hada hazerloíu Teda men
tarlo, y morir en fus manos,como vere
mos en los Capítulos figuíentes , donde 
tendrá fe H i doria efpceial y y en ordetf 
al Rev Don Pedro , díze nuedro Ana- 
Jída al año 1 3 3 S.como la Reyna Doña 
Beatriz de Portugal, ftíuger del Rey 
Don Aloníb, Hijo de la Reyna Santa

ífabel, le embíó con Embaxada al Rey 
Don Pedro el Quarto fu Pariente, par* 
renovar aquellas alianzas , y amiitades 
que tenían las dos Coronas quando vi
vía la Reyna Santa , en tiempo de Don 
Jayme el Segundo, y que el Padre Fray 
Juan défempeño fu Embaxada con gran 
confuelo de ambos Reynos, El Padre 
Fray Sancho López de Ayerbe yá tiene 
bien contedada fe lealtad , rcípeto del 
Rey Don Pedro , en quanco dexamos 
efcrito, afii en eda, como en la Primera 
Parte, haziendo memoria de lo que re- 
„  fíere el Padre Jordán : Que teniendo 
„  el Padre Ayerbe vna Hermana, y dos 
„  Sobrinos muy pobres, bo menos No- 
„  bles, que defeendíentes de la Caía 
„  R eal, íiendo Ar^obifpo de Tarrago- 
„  na, le olvidó llenamente de ellos, por 
„  afíiftir con quanto pudo al Rey Don 
M Pedro, en los conflitos de fus guerras*
„  á quien deiÜeN iño hizo oficios de Pa*
„  dre, criándolo en fu mílma Celda.

4 1 1  El Padre Fr. Francífeo Bac
terio fñe vn Varón Venerable en San
tidad,y doctrina, cftimadíffimo del Rey 
Don Pedro, á quien confultava fus du- 

• das„ como á yn Oráculo , íbfegando fe j 
conciencia con fes refoluciones. Cuydó 
por orden del Rey Don Pedro dél In
fame Don Juan fe Primogénito , y en 
medio de la intrepidez de fu natural, le 
mirava el Infante con réípeto, y vene
ración. Decfte Infante,Don Juan fue 
Ayo el Santo Fr. Pedro de Aragon,y no 
feria mucho , que el Santo Fray Pedro 
librafle en el Padre Baderio la en leñan- 
qa. del Infante. Díze Aínía en la Hif* 
toría de Huefca,que aquella Santa Igle* 
fia lo eligió por fu Obífpo en el ano de 
mil treíciemos ochenta y cinco,dosaños 
antes deí la muerte del Rey Don Pedro, 
por vnas Cartas , que en fu favor eferi- 
víó el Infáme Don Juan , á los Señores 
Dean , y Canónigos, que es claro argu
mento de lo que el Padre Bafterío feria 
en fe conocimiento, quando aifi lo fe- 
vorccian.

An-
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415 Antes de tratar del Padre Fr. 

Raymundo de Bailo, Maeftro en Teo
logía , y Miniítro Proviucial de cita 
Provincia , íe ha de laber, que por los 
anos de mil crefcientos quarenta y ilere, 
eiíavan puefios en armas , y vnidos los 
Rey nos de Aragón, y Valencia , contra 
el Rev Don Pedro el Quarco, en vircud 
del Privilegio de Ja Vnion, y porcaufa 
Je defender las Leyes, Fueros , y liber
tades de la Corona, que el Rey las atro- 
pellava, por hallarle íin Hijo Varón , y 
querer que juraren por Heredera,y Su- 
a'ílUra a íu Hija Doña Confianza. Ef- 
to cedía en notable perjuizio de nuefiras 
Leyes , y en conocido agravio del In
fante Don Jayme , Conde de V rgel, y 
Hermano del Rey Don Pedro; Con 
eík voz de defender Jas Leyes, Fueros, 
y libertades de Ja Corona, íin que el In
fante Don Jayme trabajado mucho, íe 
armaron contra el Rey los Rcynos de 
Aragón, y Valencia , fuera de algunos 
Ricos Hombres,y tres,6 quatro Ciuda
des. En medio de eíks graves altera
ciones , amenazo con fieros tumultos 
Cerdeña, y el Rey moro de Benamarin 
con formidable armada. No fe perdió 
de animo el Rey Don Pedro, antes con 
mayor fortaleza licenció las Corees Ge
nerales que en Zaragoza tenía , y fe foc 
á Cataluña muy confiado en los Cata
lanes , para bel ver c o d  Exercito contra 
Li Vnion. Luego que llegó el Rey a 
Barcelona, llegó también muy enfer
mo el Conde de Vrgel fu Hermano,íu- 
mamente devoto de nueftra Religión,y 
murió muy aprííá , no fin íbfpechas de 
veneno, y con nuefiro Santo Habito foc 
enterrado en la Igleíia de San Francif- 
co. Arrancado efie ramo , nació luego 
otro mas formidables que fue el Infan
te Don Fernando, Hermano también 
del Rey , aunque de otra Madre, y ha
cendóle Cabeqa del Exercito de la 
Vnion, entro en los derechos del difun
to Conde de Vrgel, pretendiendo la fti- 
ccilion en la Cocona, contra ía voluntad

del Rey que pretendía que le heredaíle, 
y íuccdiefie tu Hija la Infanta Doña 
Confianza.

4 14  Noticiofo, y compadecido el 
Papa Clemente Sexto de los mórcales 
trabajos de efia Corona , dio el Carác
ter de Nuncio Apofiolkco al Abad del 
Moriaftcrfo Atnericnlc, déla Diocefis 
de Gerona, para que aplieafle todos fus 
Oficios , y eficacias , en componer efia» 
alteraciones entre el Rey Den Pedro* 
Jos Rey nos, y los Hermanos. Dize nuef- 
tro Analiíta al año 13 4 S . numero 3. 
que fe pufo al ladodel Abad Nuncio* 
el Padre Fr. Raymundo de Bailo, Pro
vincial de efia Provincia, y que trabajó 
marav¡Bofamente en la pacificación dá 
los tumultos, en que fluctuava efia Co-: 
roña. Eraefic Varón admirable muy 
proporcionado con la gravedad de kt 
Emprefla, por lu reprefcntacfon, por íii. 
gran doctrino, y mucha reJigiofidad,con
que fe hizo venerado entre los Prínci
pes, y los Vafallos. Hagaíe reflexión dc; 
la excelencia de fus méritos ¿ pues con 
fofo el cargo de Hijo de San Francheo* 
íe expufo á los graves peligros , que íc¡ 
dexan entender, de vnasguerras tan en
cendidas , por facrificarlc al fervicio de 
Dios , al de fu Rey , y al de fu Patria-: 
Fue tanto lo que en efto trabajó el Pa
dre Fray RaymnDdo de Baflo , que cL 
Abad Nuncio eferivió 1  fu Santidad*, 
dándole cuenta del Seráfico Coadjutor, 
que avia hallado para íu Incumbencia 
en el Padre Fr. RaymuDdo. Seria d& 
tan alto mérito para con fo Santidad lo 
que obró con fu Nuncio efie Infignc 
Varón, que le favoreció con la íiguién .̂ 
té Carta, que es la que trae el Arialifia. 
en el lugar citado , aíleguraudo, avería, 
focado del Vaticano del Libro fccreto 
del Papa Clemente, del año fexto defu. 
Pontificado, y es en numero la Epifiofo 
2031. DizealE:

„  Al Amado Hijo i Raymundo de
Baflo,Miniftro Provincial de los Fray- 

}y les Menores, dé la Provincia de Ar
P x gon.



Chronica Real Seráfica
w gon. Con la grata, y apréciable reía- 
# cion de nueílro Amado Hijo Guido* 
„ Abad del Monaíterío Ameriebfe, del' 
„ Orden de San Bebito , ert U Diocefis 
n de Gerona , hemos fabído, y entendi- 
w do quaüto aveis trabajado fiel , y pro- 
w vcchoíamente, íiendo como fu Coad- 
M jutor próvido, y aplicado en la cm- 
„ preíla de introducir la paz * y defter- 
,, rar las dífeordias en el Reyno de Ara- 
» gofl»parai cuyo fin lo deíHnaníos nuef- 
„ tro Nuncio,por lo qual os damos mu. 
„ chas gracias. En ella confidcracion, 
„ como fegunda vez mandamos al di' 
„ cho Abad , que bu el va á trabajar en 
„ el mífmo Reyno, para íufcear, y con- 
„ fundir la peligróla, y lamentable dif- 
M cordía, que ha íembrado el Emulo de 
„ la paz , y introducir la quietud, y la 
„  íbrenídad que fedefeajos rogamos con 
„ la mayor inípeccion , y eficacia , que 
„ en quanto os diere lugar la íaJud , oí 
,, apliquéis,y ofrezcáis á affiftír al dicho 
„ Abad con vueflros íaludables confe- 
„  jos, eftodios, y doctrina, dirigiéndolo,- 
„ é iQfbmíandolo, como' la otra vez 
„ executafteis: de manera,qüe feconoz- 
„ c a , que en atención á la Santa Sede 
„ Apoítolicá, y nuéftra, loaffiftis, y fa- 
„ voreceíSjCon los mas eficazes eiludios, 
„  y cuydádos, para que todo ceda en 
,5 mayor honra, y gloria de D ios, y de 
„  iu Santa Iglefia , en beneficio común 
„  de la paz ,• y tranquilidad de nueílro 
„  cariíLmo Hijo en Chriíto , cí Iluftrc 
33 Don Pedro Rey de Aragón, del mií- 
„  mo Reyno, y de todos los Vafallos,- 
j, como lo eíperamos, y defeamos. Da- 
„  das en Aviñon, a los doze de las Ca-> 
„  leudas de Febrero, ano fexto de nucí- 
„  tro Pontificado.

4 15  El Padre Fray Juan de Mon-' 
forte , Hijo de ella nueílra Santa Pro
vincia,era Confellor de la Reyua Dona 
Leonor,Madraftra del Rey Don Pedro, 
y Madre de los InfantesDon Fernando, 
y Don Juan. Rclpcto de la devoción á 
Nueílro Padre San Francifco, no huvo
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cofa mas conforme que la Reyna Doña 
Leonor , y el Rey Don Pedro, porque 
ambos eran devociílimos. Reípeto de lo 
demás * no huvo cofa mas opucíta , ni 
mas contraria que Jos dos , porque am
bos fe perfeguían de muerte. Muerto 
él Rey Don Alonío , entró en ella Co
rona fu Hijo el Rey Don Pedro , que- 
dando ekpuefla cod  fu Viudez la Reyna 
Leonor, á las mas poderoías iras de íu 
Ancenado. Aquí comentó ya el Padre 
Monforce el oficio de Paraninfo , pues 
Como el Gran Zurita, y nueílro Analií- 
ta refieren , ío embió lá Reyna Viu: 
deíde la Villa de Fraga,en compañía de 
Gonzalo García , al Rey Don Pedro, 
que cítava en Zaragoza , para tratar de 
algún ajufte, para vivir con quietud en 
compañía de ius dos Hijos los infantes 
Don Femando* y Don Juom Entonces 
( dizc Zurita) era Confellor del Rey 
Don Pedro el Padre Fray Sancho de 
A  yerbe, y ambos Coófeílores, hombres 
graves, doctos, y de talento, pulieron las 
cofas en alguna ícrenidad.

4 16  Bolvíeron á érizarle por los 
anos mil treícientos treinta y líete de 
manera, que le ■ pulieron inexorables, 
porque Dort Pedro de Exerica , Rico 
Hombre de Aragón,y dé la Cafa Real, 
como grati Valido del Rey Don Alon
fo , viendo los trabajos que fu Muger 
la Reyna Dona Leonor padecia en fu 
Viudez, fe ofreció con juramento, y a 
todo tratice , á defenderla, y ampararla 
con lus Hijos,hazíendo freüÉe á lu Real 
Antenado. Trae Zurita eftos íúcellos 
en el Libro 7. Capítulo 37. con tanta 
expresión, que no tengo Y o ueceffidad 
dé recontarlos. Confileó el Rey Don 
Pedro los Cadillos , y Lugares de Don 
Pedro de Exeríca , y elle Te refugió en 
Cartilla,porque aquel Rey era Herma
no de la Reytía Dona Leonor, á quien 
el defendía  ̂ Prendió la Gente de Don 
Pedro de Excríca al Vizconde de Ca
brera, y algunos Ricos Hombres, y Ca- 
vaílcros Aragoocfes, y fe los llevaron al

Rey



Rey de CaftiUa. Ofendiófe el Rey de 
Aragón, porque tenia pazes con el Caí- 
tcilano, y defde Valencia le embió em- 
baxaJa con el Padre Fr. Sancho de Mi- 
ravete, Hijo también de efta Provincia, 
Varón verdaderamente Grande, y muy 
valido del Rey Don Pedro. Eftava en
tonces la Reyna Dojía Leonor en Al
hajado , y fabiendo la Embaxada del 
Rey Don Pedro ai Rey de Cartilla fu 
Hermano, le embio a Valencia otra 
Embaxada con fu Coníeílor el Padre 
Monforte, de manera, que en vn milíno 
tiempo le hallaba el Padre Miravcte en 
Tordeíillas con el Rey de Cartilla , por 
parce del Rej de Aragón, y en Valencia 
el Padre Monforte por parte de la Rey
na Viuda , arribos trabajando en la paz 
de las Coronas, y en beneficio común, 
en las Cortes de los dos Reyes.

4 17  Hazé gran reflexión (obre cf- 
tos íuceflos nueliro Analifta VVadingo 
alano 13 37* numero 1, y llama a los 
dos Embiados Religiofijs^rrtf/fou M er
curios  ̂Caduce atore sy con tan gran pro- 
pnedad, como volar de vna, y otra par
te con las Alas'de fu Coracon, á pcriüa- 
dir con fu cloquencía la común paz. 
Halló el Padre Miraveteal Rey deCafi 
tilla en Tordefillas, tan lexosde peníar, 
que Don Pedro de Exerica no obrava 
bien, qu$ difponia en favor luyo fus Ar
mas coucra Aragón. No halló de me
jor femblancc el Padre Monforte al Rey 
Don Pedro-, jurtificándo fu rdblucion 
contra Don Pedro de Exerica, a cuen
ta de Rebelde, y contra la Reyna Doña 
Leonor, por la caula de cantos daños. 
Trabajaron ambos, Oraron, perfilad ic- 
ron , y íé fatigaron. Coadyuvó en efte 
Rcyno el Infante Don Pedro,Conde de 
Ribagorza , que defpucs tomó nueftro 
Santo Habito,y juntóle con nueftro In
flóte Don Juan Manuel el de Cartilla, 
trabajando para el miímo fin. Logróle 
el afán de los vnos, y los otros , con rna 
felicidad increíble. Fue nueftro Con
vento de Daroca (paraque nada huvicf-

t  de Aragón. Lib.I
fe fin Sao Francifco) el puerto íefíalado 
para las Juntas de las Períonas nombra* 
das por el Rey de Cartilla, de Aragon,y 
de la Reyna Dona Leonor. E11 aquel 
Convento, dia 19. de Octubre, del año 
mil trefeientos treinta y ocho, fe corta
ron las Cabecas dé la Hidra de la Dif- 
cordia , con la cuchilla de vDa Senten
cia Arbitral,y quedaron compueftos los 
dos Reyes, y el de Aragón con la Rey
na Doña Leonor, y fus Hermanos. Bol- 
víó Don Pedro de Exerica á la amiftad 
de fu Rey , y íe pulieron en libertad el 
Vizconde de Cabrera,y demás Cavalle- 
ros Aragoucles- Celebrófe en la Coro
na con lumo alborozo elle deíeado dia> 
dieronfe á Nueftro Señor las gracias . V 
le veneraron los Fray Ies Menores fide- 
lifliruos Operarios en el fcrvicio de 
Dios , del Rey , y de la Patria. Veafc 
todo con mas extenlion en Gerónimo 
Zurita, Libro 7. Capiculo 40.

41 8 En efte miímo año,dize nuef
tro Analifta al numero zo. embio el 
Rey Don Pedro á lu Confeílór el Padre 
Fray Sancho de Ayerbe con Embaxada 
á Aviñon al Papa , que era Bene
dicto X IJ. para ía Gracia de la D ít  
peniacion , para calarle con la Infanta 
Doña María de Navarra, con quien te
nia parencefco. En efte miímo año vioo 
de Portugal el Padre Fr. Juan de Ara
gón con Embaxada de la Reyna Doña 
Beatriz , como dexamos referido. Tari 
íabidu era en la Europa la devoción del 
Rey Don Pedro á nueftra Religión Se
ráfica, que no íe encuentra otra cola ca 
íu Rcynado , que Embaxadas de otros1 
Principes con Religiofos de San Fran- 
cifco. La Reyna de Ñapóles Dona San- 
cha,Híja de los Reyes de MaHorca,cm- 
bió Embaxada al Rey Don Pedro con 
el Padre Fr. Antonio de Aribandis,que 
fue Obifpo de Gacta,para tratar de paz 
con el Rey Don Pedro, y el de Mallor
ca, que le coolumian á batallas. Dizelo 
nueftro Analifta al ano 1343. num.17. 
E l ey. Don Hugo de Chipre embio,
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al Rey Don Pedro , con dos Religiofos 
de nueífcra Orden, la Cabera de S. Ber- 
nave Apoílofen vna Vrna preciofifliraa, 
como el mifmo Analifta refiere. En ar
gumento de que la Religión Seráfica 
íérvia como á Hijo, que íe avia criado 
en fus Clauftros, al Rey Don Pedro de 
Aragón,quifo Nueítro Padre San Fran- 
cifco aparecería á fu Mayordomo , y a 
cuenta de los férvidos de fus Religio- 
fos Hijos, le pidió que levantare , ó re
parare vna Iglefia de íu Convento, que 
amenazava ruina. Efcriviófe largamen
te eíte íuceílb maravillólo en el Libro 
Primero, y Capiculo i 6. de la Primera 
Parte,(iendo muy proprio* de elle lugar, 
en que tratamos de la devoción fervo- 
rofadel Rey Don Pedro á Nueítro Se
ráfico Padre San Francifco.

C A P I T V L O  XLVII1.

Devoción grande que el Rey Don 
Redro e l Quarto tu vo d los San- 
tos Lugares de íerufalen ,  y  

lo mucho que fa voreció  d  los 
Rellgiofos de 'Tierra Santa> 

frefigu e fu  Hijloria , y  

acaba fu  Vida.

419 A  L  Papa Víctor Tercero, 
Z jL  que aun n°  llegó a c*n"

J~ ~  \  co mefes fu Pontificado, 
íucedió en el ano mil 

ochenta y ocho el Papa Vrbano Segun
do *antes llamado Otcon , Mooge Clu- 
niacenfe, y Francés de Nación* Entre 
otras grandes empreflas , que hizieron 
feliciifima la recordación de eftc Santo 
Pontífice , fue la celebración del Con
cilio de Claramonte , en que fe conta
ron tre2e Anpbiípos, y mas de duden- 
tos Obilpos, y gran numero de Eclefiaf- 
tícos. Hízoíc célebre eíle Congreflb 
graviffimo por la Cruzada, 6 Gu.yra

Sagrada, que aquí i'e intimó, y promul
gó á toda la Chriíliandad,para L Con- 
quiíla de la Tierra Santa. Dio motivo 
para cita refoludon vn Hermicañode 
íau^a vida, Noble Francés, que aviendo 
corrido toda la Paleftioa,y vi fio las bar
baras crueldades, que con los Chriífia- 
nos exécutavan losí¡arraceoos>dio cuen
ta de todo al Papa Vrbano, y lo inflamo 
para procurar el vltimo remedio p¿ra 
canco daño. Juntó el Sanco Pontífice las 
elpecies, y las noacias del Santo Her- 
mitaño,y formando vna Oración igual
mente ardiente, que elegante, la dixoai 
Concilio pleno, que enternecidos, y lle
nos de lagrimas, refolvieron el Bello Sa
cro , ¡i divinas expenfasde los ínmenlos 
teíoros de la Santa Cruz,con que fe alif- 
taron para la Conquifta infinitos Chrif- 
tianos. En eíta ocafion can impórtame 
al Chrifiianiímo, imploró el Papa al 
auxilio Soberano de la Reyna de los 
Angeles, para que affiftieíléal Exercito 
de Iq Cruz, y ordeno k los Clerigos,quc 
rezaífen el Oficio de Nueílra Señora, 
que can devotamente efiablecido eftí 
yá en toda la Chrifiiandad.

420 Fue Generaliifimo de ella 
. Empreíla Gotfredo de Bullón , Conde 
de Boloña, de Bullón , y de Lorena la 
baxa , que Ja pofíeia por fu Mugcr Ida, 
Hermana de Gonzelon, que la Jlevó en 
dote. Para aliftar,y componer fus Tro
pas, vendió al Obíípo de Lieja el Con
dado de Bullón , bien íatisfecho por la 
Divina Miíéricordia, con la Corona de 
Jerufalen. Alzaron el Efiandarte de la 
Cruz ano mil noventa y ocho, y entran
do por la Natolia, ó Afia Menor.tomó 
el Exercito Chrifiiano a ia Ciudad de 
Nizea de Bichinia, preludiada por Soli
mán con quarenra mil Turcos, y vfl 
abifmo de Sarracenos. Pallando por Li- 
caonia, cogieron á Iconia íii Metrópoli, 
y allí mi fino fe fueron apoderando nueí- 
tras Armas de otras Ciudades de Ciñ* 
cía, y Capadocia , hafta plantar el Aile- 
dio íbbrc la Santa Ciudad. Dcfpuesdc

3?-
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días de durifEma renitencia, la en- 

iío nueítro Exercico porAüalto, con 
muerte de tañeos Infieles obftinados, y 
ferozes, que corría la langre por Jas ca
lles de Jerufalen, dos palmos en alto/e- 
gun nos lo cuentan las Hiftorias. Coro- 
nófe el Duque Gotfredo Rey de Jeru
falen, pero no permitió que tocaílen fus 
Sienes el Oro, la Plata, ni el Laurel, en 
vna Ciudad donde texieron Corona de 
eípinas penetrantes á Chriffo Nuefiro 
Redentor para Coronarlo. Fue el pri
mero que de los Chriítianos pufo el So
lio en aquella Santa Ciudad,donde ape
nas pudcí fentarfe , porque a los treze 
mefes de Reynado, lo llamó Nueftro 
Señor, para que en el Cielo recibidle 
aquella Corona , que con tan chriitíana 
reverenciat avia por fu amor deprecia
do en la tierra.

4 1 1  Sucedióle ano mil y ciento 
en aquel Trono íu Hermano Balduino, 
que pallando de Conquifk en Conquis
ta, y de Vitoria en Vitoria,dilató mila- 
groíamente los Confines de íu Re y no, y 
pobló de Chriítianos k la Santa Ciudad. 
Tuvo algunas cofas, que mas que a fu 
valor, ofendieron mucho á fu chriítiana 
piedad i mas no por eílo dexan de colo
car fu Eftatua en el Campídolio del ho
nor, entre los Reyes de mas fama. Mu
rió año mil ciento diez y ocho, y le fu- 
cedió Balduino Segundo , y Rey terce
ro, fu Pariente, que en las expediciones 
militares contra los Infieles, probó las 
dos fortunas» pues vencido, íe recobró» 
preíó íe libró, y íitiado en Jerufalen,mL 
lagroíámente , ano mil ciento veinte y 
quatro , íé vio libre del Aílcdío, con 
muerte de doze mil Barbaros. Murió 
exemplariffímamente de enfermedad, 
año mil ciento y treinta, y le focedió fu 
Yerno Fulcotf, (Sonde de Tours, que 
eftava cafado con fu Hija Melefinda, 
Principe valeroíó, y afortunado,pero in
feliz en la muerte,que fue año mil cien
to quarcnca y dos , de la calda del Ca- 
vallo corriendo vna liebre^ Eu eíic m¡£

mo ano fe Coronó Balduino fu Hijo, 
Tercero del nombre, y Rey quinto, que 
aviendo reynado veinte años, dexó Ja 
Corona en el ano de mil ciento quaren- 
ta y cinco á íu Hermano Almerico,Rey 
íexco, que al año dezimo murió , y le 
fu cedí o iu Hijo Balduino Quarto , y 
Rey feptimo, llamado el Leprofo,de la 
quai enfermedad murió , y le heredó 
año mil ciento íetenta y quatro Baldui- 
no Quinto fu Sobrino, Hijo de íu Her
mana Sibila * que casó con Gillermo 
Longaeípada, Marq ues de Monfcrrato. 
Murió Balduino Quinto fin tomar ella* 
do, y murió íu Padre el Marqués,y ca
fando íegunda vez la Infanta Sibila con 
Guido, ó Enrique Lufiñano, fe coronó 
elle Rey de Jerufalen, con eítruendo, y 
mortal difeordia con el Conde de Trí
poli, que tenia mejor derecho. Affifoe 
todo , pues ya comentó á declinar efte 
Imperio, y á publicarte vencedor de las 
armas Chriftianas el bárbaro Saladino, 
halla entrar triunfante en Jeruíalcn* 
Metrópoli del Oriente, y Matriz del. 
Chrillianifmo , día 1 S. de Setiembre 
de mil ciento ochenta y fíete, con la
mentable eftrago de lo$Chriftianos,quc 
murieron en la defenfa de aquella Santa 
Ciudad. Deípojado del Reyno Guido 
Lufiñano , renunció los derechos de 
aquella Corona á favor de Ricardo Rey 
de Inglaterra, por vna gran fuma de di
nero,y'por la lila Real de Chipre,a don
de íe retiró á acabar Rcl igioíamencc, y 
en paz fu vida , dexando a los Reyes de 
Inglaterra el titulo de Reyes de Jeru- 
fáien.

4 z z Para falir de cita Real ferie, y 
entrar en nucifra Hiíforía Seráfica, es 
de íaber, que Almerico,Rey fexto,dexó 
vn Hijo, que foe Balduino el Leprofó, 
y dos Hijas, Sibila,y Ifabela. Casó lía- 
bela con Enrique Códe de Champaña, 
y fue Reyna titular de Jerufalen , def- 
pues que la ganó el cruel Saladino , y 
cedió los derechos al Inglcs,Guido Lu- 
üuanok HalLuidofc Ifabela Viuda,y cCf
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piendo vna Hija, llamada María Conf- 
tauza, de íu fegundo Marido Conrado, 
Marques de Monfcrraco , casó tercera 
vez con Almerico, Hermano de Guido 
Lufíñano , no confíntiendo en los ajuf- 
ces, que en perjuizio de Tus derechos íe 
avian hecho con Ricardo Rey de Ingla
terra. V  aliendoíe Almerico de eílas ra
zones, íe intitulo Rey de Jerufalen ,y íu 
Muger Ifabela Rcyna legitima,có apro
bación vniverfal, y por ello ponen á cite 
Almcrico,en la Real ferie, Rey dezimo 
de Jerufalen. Caso María Confianza 
con Juan Brenna, y como legitima He
redera de la Corona ( por fer Nieta de 
Almerico , Rey fexto de Jerufalen ) fe 
coronaron, y fueron renidos con vniver- 
fal aceptación de la Chriíliaua Europa, 
por verdaderos Reyes de Jerufalen, def- 
pucs de muertos Almerico Luimano, 
Rey dezimo, y fu Muger la Rey na lía-* 
bela, Madre de María Confianza.

4 13  Fue Juan Brenna Conde de 
Vícna , y defpues de aclamado Rey de 
Jerufalen, fue Emperador de Conílanri- 
copla. Caso fegunda vez con Berengue- 
Ia, H ija del Rey Don A Ionio de León, 
en quien huvo á Marca, que caso con el 
Emperador Federico Segundo, defpues 
de averíe reconciliado con el Papa y la 
Santa Iglcíia, que la cenia Federico al
tamente ofendida. Llevó la Infanta 
Doña Marta en dote, los derechos,y ti
tulo de Rey de Jerufalen, que fu Padre 
tenia, con efpecial renuncia que hizo de 
todo, á favor del Yerno Emperador, y 
de Ja H ija , y entonces fe vnió el titulo 
de Rey de Jerufalen al de Ñapóles,y Si
cilia. Sucedió Conrado,Híjü de Fede
rico , y Marta en el Imperio, y demás 
Eílados, que fu Padre tenia,y elle dexó 
dos H ijos, Enrique , que murió á vio 
Icocias de Maníredo fu Hermano na
tural , y Corradiüo, que infelizmente 
murió en vn Cadaíío en Ñapóles , á 
crueles tiranías de Carlos Primero, Rey 
de Ñapóles, por acabar en el la vkíma>. 
íáogre de los. Suevos, y quedar fe coa

aquella Corona. Antes de morir hizo 
íu Tcítamento Corradino ( como dizc 
Maurolico ) y nombró por lu Herede
ro al Rey D. Pedro el Tercero de Ara
gón , que eílava cafado con íu Priína 
Conllauza, Hija de Manfredo, y Nieta 
del Emperador Federico, como el mif- 
mo Corradinó lo era. Aquí entró en 
los Reyes de Aragón el Título de Reyes 
de^crufalen, ya por el TeíLmento de 
Corradino , ya porque Don Pedro el 
Tercero caequillo el Reyno de Sicilia 
y el Rey Don Aloníb el Quinto al Rey- 
no de Ñapóles , para que por ninguna 
parte quede duda. Yá en el Libro i. 
íe dixo , quan devoto de nueilra Reli
gión fue el Rey de Aragón Don Pedro 
el Tercero. Fuólo aííi miímo, refpeio 
de los Santos Lugares de Jerufalen, por 
el titulo que tenia de aquel Santo Rey- 
no, defpues que íe coronó Rey de Sici
lia* Son las que fe liguen palabras for
males de la Afía Menor del Padre Ña
póles, pagina z 5. E l lugar donde Chrifls 
hizo Oración en el Huerto  ̂fado fangrej 
fu e prefoy nos lo concedió el Papa Inocencio 
QuartOy a infancia del Rey Don Redro de 
Aragón el Grande. Fue muyfubidala 
fuma de dinero que elle Gran Principe 
coníagró para comprar elle preciólo 
adorable Santuario, pero mucho mayor 
la gloría de averio redimido,y entrega
do á nucílra Seráfica Religión.

4 1 4  Faltó el Emperador Federico 
á todo lo que en orden á la Conquifta 
de Jpruíalen avia ofrecido ¿ fu Suegro 
el Rey Juan Brenna, pero aun ello feria 
poco, á no aver faltado mas gravemente 
á Dios, á fu Vicario en la tierra, y á la 
Santa Iglcíia fu Inmaculada Efpola. 
Cania do, en fin , eíte valeroío Principe 
de tanta guerra, y unta defgracia,no fia 
particulares,y mílagrofbsávifcs del Cíe
lo , trató de renunciar de vna vez Con
dado, Reyno, & Imperio, para cotiquif- 
tar como Religioío Menor el Reyno de 
Ja Gloria , y i que no pudo con tanta 
Lugre venada recuperar el de la tierra.

To-
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Tomo el Habito de Nueftro Padre San 
Franciíco de manos del Santo Padre Fr. 
Benito de Arecio , y protéftó la Regla 
Seráfica , con exemplo de toda la Chrif- 
tiandad. No defeubro, qué tiempo vi
vió en la Religión,li íolameote que mu
rió el de mil ducientos noventa y leis* 
con fama de lántidad,y que jaze en San 
Franciíco de AfliSj y trata de él nueftro 
Analiíta, al año i 140. numero 5. en el 
Pontificado de Gregorio Nono. Murió 
Rcligioío proteíTo en nueftra Orden eftc 
Emperador,y Rey vi timo de Jerulalcn, 
delengañado de aver resignado los de
rechos,y Titulo de aquel Santo Rcyno, 
en quien tan mal avia defcmpcnado 
aquellas obligaciones) y iegun ddde en
tonces las deíempeñaron ius Hermanos 
los Frayles Menores,parece que fe vino 
i  vivir, y morir con ellos, para dexar- 
los Herederos de aquella Tierra Santa, 
de donde era R ey, para que legítima
mente la poftean, con los derechos, que 
no podrán alegar otras Religiones.Ha- 
blaráíe de eftc aifento mas .largamente 
en el Libro 3. en ía Vida de la Rcyna 
Doña Sancha de Ñapóles, adonde por 
aora nos retr: timos.

4 1  ̂ El primero que abrió camino 
á ella Religiofá Gonquifta, fue Nueftro 
Padre San Franciíco, ano mil ducientos 
diez y nueve , en el Reynado de Juan 
Bretona, y fe halló el Seráfico Padre en 
el Sitio de Damiatay confortó á los Sol
dados, profetizó fu ruina lo davan aquel 
día el alTalco, y de allí paitó al Egipto, y 
defpuesá la Paíeftina. Siguieron lus 
Hijos lus amantes huellas- en" la Con- 
quífta de la Tierra Sanca, y yá el ano 
mil ducientos treinta y ocho teman en 
la Paíeftina Oratoríos,y Conventos fun- 
dados. Señalóle en favorecernos el Rey 
Don Pedro el Grande de Aragón, y de 
Sicilia. Imitáronle los Reyes de Ñapó
les Don Roberto , y Doña Sancha fes 
Sobrinos ( como verémos } y á cites el 
Rey Don Pedro el Quarto de Aragón, 
de quien aora fe trata» tan mch-

nado á la Religión eftc dcvociííimo 
Principe, acalorado con las noticias de 
loque eftavan haziendo los Reyes de 
Ñapóles en la Tierra Sanca, ofreció á 
nueftros Religtofos, que los aíliftiria en 
aquella Santa Empreilá. Defempenó el 
Rey Don Pedro la palabra, y la piedad, 
con tama grandeza , que en el año mil 
trefeientos ldenca y dos, impetró licen
cia del Papa Vrbano Quinto, para fun
dar vn Convento en el Vallé de Joíafár, 
tn el Sepulcro de la SacratiífimaVirgen 
Marta Nueftra Señora, y para reedifi
car el Convento de Montefion, y todos 
los Lugares de la Caía Santa ¿ en que 
galló gran fuma de dineros, como en 
elle año , al numero y  refiere nueftro 
'Analiíta , y la Alia Menor al folio 69. 
Para unta obra jumó de fus Rcynos 
trefeientos Oficiales de Arquitectura, 
Carpintería* y Herrería, gran cantidad 
de hierro, azero, madera , y otras colas 
Decadarias para las fabricas, que en la 
Paíeftina no fe podrían hallar , ó las 
Turcos no las duermo vender, lino á 
precios muy inmoderados. Tenia el 
Rey Don Pedro en Alejandría fe Con
fuí, y cfté negoció con el Soldán de Ba
bilonia las licencias para el defembarco 
de la gente* y demás apreftos > y en cita 
forma * y feguridad fe hizo á la vela la 
Armada Aragoneía,no para conquiftar, 
fino para reparar, y reedificar los Santos 
Luga res, que allí tenia nucftraRcIigiap, 
y los que de nuevo avía cóprado el Rey 
D. Pedro al Soldan-Murio por entonces 
cí Papa Iooeeocio Sexto, que dio la Bo
la para la entrega de eítos Santuarios á 
la Religión, que comienza : Ad ca qu* 
in laudem, érgkriam : dada en Aviñon, 
ano 9. de íti Pontificado, que era el de 
mil trefeientos feferiu y vno> y ávicrido- 
Íeíuccdídoen el Trono Pontificio el 
Papa Vrbano Quinto,la confirmó en fe 
año prímerO * y aihbas Bulas fe coníer- 
van en el Archivo de Tierra Sanca- 
Fue cita y na de las obras de piedad , y 
devoción mas recomendables, que fe

puc-
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puede contar de nueftro, Rey Don Pe
dro, „ y aun de toda la glorioía Real fe
rie de los Reyes de Aragón, por la obra 
mifma, y por la edificación , y coníuelo 
que dio á toda la Chriftiandad.

42 6 Por efte tiempo , quando ac
tualmente fe eftava trabajando, le albo
rotaron los Turcos, Arabes, y Griegos, 
con tan infernales iras contra nndtros 
Religiofos, que incitados los Miniftros 
del Soldán', con fus diabólicas fugeftio- 
nes,lo pulieron en términos de perderle 
todo. Martirizaron entonces a muchos 
de nueftros Religiofos,y afligían de ma
nera á los pocos que avian quedado,que 
Je iban cavendo muertos de la hambre, 
del pabor", ydelefpanto. Recurrieron 
afligidos al Rey Don Pedro, para que 
(efcrivÍelTe al Soldán,para que moderatíe 
á los Miniltros que tenia en Jerufalen. 
Elcrivio luego el Rey á; fu Copió!, que 
reíidia en Alexandria , y juntamente al 
.Soldán de Babilonia,cuyas letras fe man
tienen en. copia en el Archivo de Tierra 
Santa , y las refiere fu Chronica en el 
Libro 3. Capítulo i y. én cfta forma..

4 17  „  Pedro , por la Gracia de
„  Dios , Rey de Aragón , de Mallorca, 
M de Cerdcña,&c* á nueftro fiel Confuí, 
„  de la Nación Catalana, que al prden- 

te es, y en adelante lera, refidence en 
„  la Ciudad de Alexandria, falud,y gra  ̂
„  cía. Os hazemos faber , como hemos 
„  eferiio al Iluftriifimo Soldán de Babi- 
„  lonia en efta manera. Pedro, por la 
j, Gracia de Dios, Rey de Aragón, &c. 
„  Al lluftridimo Soldán de Babilonia* 

&c. Como foceda muchas vezes, le- 
„  gun tenemos entendido, que vueítros 
,, Miniftros maltratan á los Reíigíoíos 
>, Menores, que por gracia efpecial que 
„  nos hizieron vueílros Anteceiíbres,ha- 
« hitan en d  Sepulcro de Nueftro Re- 

dentar Jefa Chrifto en Jeruíalen,y en 
SJ el Lugar de fu Nacimiento en Belen, 
w hazíendoíes muchas injunas,y ofenías, 
„  fupllcamoi cordialmente á vueftra 

Celfitud» de quien, como Principe

,^Magnifico, cenemos efpecial confian- 
„  $a , que ordenéis á vueílros Oficiales 
„  por amor nueftro, que no injurien, ni 
M hagan mal á los dichos Religiolos, n¡ 
„  permitan íemejanceicoías,an tes bien 
,, ofreciéndole oportunidad, los dericn- 
» dan,y amparen.. En lo qual nos haréis 
„  gran placer, ofreciendo hazer por ref, 
„  peto.de vueftra Celfitud , en nueflros 
„  Eftados, y dominios > femejantcs, y 
„  mayores colas por vueftros Vaíallcs, 
„  Dat. &c. Acerca de lo qual, como 
„  tengamos muy en el coraron, el que 
„  los dichos Religiofos ( los qualesque- 
„  remos que fean tratados como Cape- 
„  Uancs nueftros) .lean libres de todo 
„  genero de injurias, y pechos, rogando 
,, os mandamos,que prefentandoos per- 
„  fonalmentc á la prefeucia del Iluftrif. 
„  limo Soldán , obtengáis con efeto, y 
„  hagáis que conceda por Privilegio d- 
,, pecial á los dichos Religiofos lo que 
„  arriba mandamos. Demás de efto, 
„  fiempre que fuere necd!arío,y os foe- 
,3 re prefentada ella Carta,les ayudareis 
» Y guiareis en fus negocios , dándoles 

favor, ayuda, y conlejo , todas las ve- 
„  zes que por ellos, ó alguno de ellos 
„  foeredes requerido, de lo qual nosda- 

remos por férvido , y os daremos las 
gracias por ello. Dada en Ontizon,á 

„  16 . de Diziembre de mil treícientos 
„  fefenta y tres*

4 18  Aunque do fe halla copia de 
la reípuefta del Soldán al Rey Don Pe
dro , díze la Chronica de Tierra Santa, 
que fe guardan en aquel Archivo algu
nos Privilegios antiguos, que fe tienen 
por efectos de la promediacion de nuef
tro Rey,y de la República de Venecia, 
que también concurrió por fe Coüful, 
y la Reyna Doña Juana de Ñapóles, á 
confeguirios del Soldán , pero nunca 1c 
perderá ía memoria de a ver fido el Rey 
Don Pedro vno de los principales Bien
hechores de la Cuftodia Seráfica de Je- 
rufalcn,y el Iris que ferenó aquella (ao- 
gricnta,y furioía tempeftacL No puede

pe-
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negarfe, que los Reyes de Aragón fue- 
ron gloúofos en Conquiíbs de Reynos, 
en Triunfos,y enVicoríasipero deve ad
vertirle, que primero foeron píos, y de
votos, procurando como buenos ChriT 
tianos obligar al Gran Dios de los Exer- 
citos, con obras tan obfequiofas á fu 
Divina Mageftad, para tenerle propicio 
en fus arduas Emprcflas , y peligrólas 
batallas.

4 19  A q ui le íéguia el Catalogo de
¡os Privilegios, y Gracias que efte Rey 
concedió en común, y en particulará 
efta Sanca Provincia , á los Conventos 
de Rcligioíbs, y Religioías de día , y á 
fus dependientes. A viendo comentado 
á formar la ferie,mirando Jos Regiftros 
délos Archivos de algunos Conventos* 
como el de San Francifco de Zaragoca, 
San Francifco de Calacayud, Santa Ca
talina de Zaragoca.y Santa Clara de Ca-* 
latayud, he reconocido fu cordial devo
ción, largueza * y liberalidad con Ja hu
milde Familia de Nueftro Padre Sart 
Francifco , á cuyos Hijos llevó coda íu 
vida dentro de fu Magnánimo coracon. 
Dexo de referirlps-por fer tantos , qutí 
han menefter Hiiloria particular, bietí 
que en la Tercera Parte , quando le ef- 
crivan las Fundaciones de Jos Conven
tos , no le dexarán de tocar los masfena* 
lados* y Ungulares.

430 Vivió muchos años efte Gran 
Principe, y aunque en la Hiftoria fe co
noce con el cíenlo del Cercrrtoniofo, tuvo 
nobleza , y fuperioridad de Virtudes, y 
prendas para otro renombre mas eleva
do. Su Elogio le reduce a efta formal í- 
„  dad de palabras: Fue el Rey Don Pc- 
jj dro íabio, pió , y Relígioíb* Aunque 
5, pequeño , y muy flaco en el Cuerpo, 
„  foe á maravilla grande, y vigorólo ett

d animo, ardiente, y belicofó. Apii- 
„  cóíe fin defeanfo á los rrabajfos,y cuy- 
„  dados civiles, y militares. Fcso-contí- 
„  d ú o  en las guerras , pues la s  mantovo 
„  vivas por mas de cincuenta años.Dió- 
„  fe al excrcicio do las letras, y mas á 2a

Alquimia , y Aflxologia. En los diA 
jj curios era pronto,en los cóíejos aburt- 

dance , íiemprc fupenor á toda fortu- 
„  na , prevenido en la paz , y prudente* 
n valeroío,y arrojado en la guerra.Fuc- 
„  ra de Matrimonio , ni tuvo Hijo , n¡
„  fe le conoció flaqueza i  Virtud que id 
h admira masque fe imita en los Reyes* 

431 Tuvo muchos años por fu 
Confeflor al Santo Padre Fray Juan dtí 
Aragón, que el Padre Fr. Thomas Jor
dán le llama ArcobiípodeCaller.v tam* 
bien nueftro Analifta, aunque Geróni
mo Zurita dize , que de Sacer. Enfer
mó gravemente el Rey Don Pedro en 
la Ciudad de Barcelona, p^r los dias dd 
laPaíqua de la Natividad de Nueftro 
Señor,año mil trelcientos ochenta y íeis* 
y tratando Zurita de fu enfermedad , y 

de íu muerte en efte año,dize:Al cié— 
po que le defenganaron jos Filíeos* 

„  que no podía vivir, moftró grandtí 
Arrepentimiento de los daños , y per- 

j, fecucion que fe avía hecho contra loi 
„  Vafallos Üeí Argobiípo de Tarragona* 

y en fus Luga res > y delante del Arco- 
kJ Bi/po de Sacer fu Confeflor , que era 
iy Fravle del Orden de San Francifco* 

dixo: que reftitula k Santa Tecla , fo 
3J cuya dedicación fue fondada aquella 
M Ig lefia de Tarragona, toda la jurifit- 
w cían , y dominio que ól huvieflc ad- 
„  qaírido en la Ciudad, y Campo dtí 
M Tarragona. Y  mandó que los Arco- 
jj-bifpos de Tarragona foeflen reftitut- 
¿dos en la pofleflion que cftuvieron fui 
¿  Predeceflorcs. Cometiólo al Ar$o- 

bifpo de Sacer, y al Obifpo de Barce- 
w lona, Qcc.
■ 4 3 1 Recibió los Santos Sacramen
tos devonflimamente, dexando 3 los cir- 
cqnftantes Vtt exemplo admirable dtí 
Católica, y Chríftiana piedad .como no- 
ita Pedro Miguel Carboñel. Afliftiólc 
íhafta el poftrer aliento fu Santo Con- 
fdlor , cu yaV ida fefegulrá inmediata- 
ítteme Murió A 5. de Enero de míl 
tfdcícatos ochenta y íKte,á los 67*260*,

y
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y guarro mefcs, avíendo reynado cía- 
cuenca y vno, y dos mefes, conforme al 
compuco Je  Carbonel. Fue depoíítado 
el Cadáver en la Seo de Barcelona, y 
dcípues trafladado al RealMoDaílerio 
de Poblec , al Sepulcro que él mifmo 
tizo labrarle, con lo&de los Reyes Don 
Jayme el Conquiflador , y Don Alonfo 
el Segundo , que ya eílavan allí íepulta- 
dos.Hizo también labrar en aquel Pan
teón de nueftros Reyes, tres Sepulcros 
para íus tres Mugeres, y en fin, paira los 
Reyes Ílis Sucdloresj Virtud , que deve 
concarfc entre las fingu lares que tuvo, 
pues no parece Principe de muy culpa
ble V id a , el que tanto íe emplea en las 
memorias de la muerte.

C A P I T V L O  XLIX.

Vida prodigiofa del Santo Padre 
Fray luán de Aragón, Apojlol 

de la Bofna , y  Croacia , j  
Arfoíifpo de C allcr en el 

Reyno de Cerdena.

A primer noticia <}up 
íe deícubre de efte 
grá Siervo de Dios,es 
del Padre Fray Tbo- 
mas Jordán, en el L i

bro tancas vezes repetido , de la Funda
ción del Convento de Zaragoza , en el 
folio 15 . Pero fobre citarle agradeci
do, no puedo menos que culparle , por
que confiefia fer de lii obligación elcri- 
vir fu Vida, y no eícrive de fu Vida 
quatro palabras. En íubílancia'dizc,que 
quando el Rey de Caftilla entro por 
Agreda en Aragón, y ganó á la Ciudad 
de Tarazona , mandó nueflro Rey Don 
Pedro poner en defenfa á Zaragoca,por 
lo que podía fuccdcr. Que a viendo 
derrívado algunos Edificios fumpcuofos

de la Ciudad, quifieron demoler !asp^ 
redes de Ja Iglefia de San Frauáíco,por 
el grave daño que haría el Enemigo en 
Ja Ciudad , fi llegava á apoderarle de 
nucílro Convento , que entonces cita va 
extramuros. Era en eíle tiempo { pro. 
fígueicl Padre Jordán ) Confeííor del 
Rey Don Pedro, fu T io  el Venerable 
Padre Fr. Juan de Aragón , Ar^obífpo 
de Caller , é Hijo de Habito del mif
mo Convento de San Francifco de Za
ragoza} y en feñal del amor que tenia á 
eíle Convento, pufo en la Librería de él 
fu Catholicon , obra muy apreciablc. 
Por reípeto de eíle Santo Prelado, de
poniéndolo aííi Nueftro Señor , no fe 
arruinaron las paredes de nueílra Igle- 
íia de San Francifco , ¡6cc. como queda 
hiftoriado en los Capítulos anteceden
tes. Eílo es lo que el Padre Jordán dize 
del Santo Padre Fray Juan de Aragón, 
deviendo tratar de fti V ida, y muerte* 
porque poniéndote á eferívir la Hiílo- 
ria del Convento de San Francifco de 
Zaragoza , y alternando que allí tomó 
nueílro Santo Habito eíle Varón tan 
Iniignc, avia de detenerte en fus prodi- 
gioías Virtudes,como en vna de las pri
meras glorias de aquel Real Convento, 

434  Sm embargo, le devemos gra
tificar edas propoficiones, fin las quales 
no huviéramos tenido la menor lozdc 
eíle efclarecido Varón. La prtmcraxjac 
fue de la Cafa Real, T io del Rey Doo 
Pedro el Quarto , que aunque no lepa
mos quien fueron íus Padres , podemos 
creer, que feria alguno de los cinco Hi
jos que tuvo el Rey D011 Jayme el Se
gundo , en la Reyna Doña Blanca lii 
Mugcr, Hermanos del Rey Don A Ion
io el Benigno, Padre del Rey Don Pe
dro el Quarto. La fcguñda : que fue 
Hombre docto , porque no le pone otra 
memoria , fino que por el amor grande 
que tenia al Convento de Zaragoca, 
donde tomó el Habito,dexó fus Libros
á Ja Librería, obra muy apreciablc. 
tercera; que fue Hijo de Habito

Ls
de
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jqpd Convento. La quarta: que fae
Coofeilór del Rey. T la quinfa-.apie fue 
¿r^obifpo de Callar en el Reyno de 
Cerdeña.

43 5 Con ellas breves nocicias(bÍcn 
que de noble fubftancb) que nos da 
elle Autor Antiquismo, defcubrknos 
en nueftro Analiíla otras mas preciólas, 
y Angulares , para formar la admirable 
Hilloria de cíle Varón eídarecido, 
Dize en el Tomo 3. de íus Anales, que 
en el aik> de mil trefcientosy qu renta 
pafióá las.'Vngrias el Revcrendiílimo 
Padre Fr. Gerardo de Oddon , Mínik 
tro General de nueftra Ordén; Ardían 
entonces las Provincias de Boina, y 
Croacia en vn irreparable ínccndio^que 
avian .ocaííanado ios errores delosH e- 
reges Manicheos  ̂6 Patarenos, con gra* 
vi Simo daño de. Ja Religión Católica. 
Senda en iu coraron el Rey Carlos de 
Vngria el fatal cílrago, que enaquellas 
Provincias miíerables avía hedió la fiera 
obftbacíoq de los Hercges, y trató con 
Bueílro General Fr. Gerardo del reparo 
de aquellas ruinas. Enternecido nuef- 
tro zeloío Prelado con la relación de 
aquel Principe Católico, fe ofreció á la 
inítau ración de aquellos daños, y facrb 
ficando el miímo fu vida , en las dulces 
Aras de lú Caridad ardenthfima, palló 
i  la reducción déla Boína ŷ la Croacia. 
Era entonces Principe de la Bófoa Efter 
iáno Banno,,y p oró l, coma Gabela de 
todos, couiuepcó fii predicación fiueftro 
Apoftolico. Generala Logró * con la af* 
fiftenebde la Divina Gracia, Ja redtic-, 
9on de efie Principe, de manera, que 
con Edicto publico deftcrr&dc fiis tiern 
ras á todos los Hercges y oírfeciendo.la 
refiau ración de los Templos* y Jasdgle- ' 
ñusque antcs tenianlosGainlicbs^y que 
bol vicíen á la obedienebde hi Íglcíia 
Romana.  ̂Coa éftá íeliciflimafentrada,
le pareció i  íta^ro General conducir 
i  aquellas Provincias algunos Rclígío" 
fosde Italb , y ídaElpaña , que fuellen 
igualmente dcíclas  ̂que Santos, f  de Ef*

n

piritu fervorofo, y confiante, para pro. 
íéguir la Emprefia } que tan proipera; 
mente avia comen^ado.Sin perder tiem
po deípachó fus letras patentes por eftas 
Provincbs, exortando á los Relígíofos 
para efta Míflion un imporunte,y á los 
Prelados,encomendaDdo mucho el rígi
do examen de los que fe otrecielTen á 
pallar á aquellas partes.

43 6 Citando á las Chronicas anti
guas de b  Religión , y d Mariano Flo
rentino , entra nueftro Analifia , en el 
año 1340. numero 10. diziendo eftaá 

.formales palabras : Pulieron nuefirofl 
Religioíos vn Egregio conato par* 
arrancar, y exterminar losHcregea 
del Principado de la Bofna, y Croa-v 

^xia. Florecieron fiempre en aqudU 
¿Vicaria muchos Religiofos, Varones 
^-celebres en doctrina, y Santidad. En- 
„  tare los primeros, y mas principales 
» que pallaron,por orden del Padre Ge- 
,*ncral Fray Gerardo, reblandeció el 
M Venerable Padre Fray Juan de Ara- 

gon , aquel de quien le dixo en el año. 
„  de mil trdcienros treinta y ocho, que 
„  la/Reyna Beatriz de Portugal pulo 
„  por medianero con el Rey Don Pedro 
„  el Quarto de Aragón fu Pariente, pa- 
„  ra renovar las alianzas, que los dos 
,, Reyqos ccnbn, guando revnavan en 
M Aragón el'Rey Don Jaymc el Segun- 
„  do,y en Portugal ei Rey Don Dioniv 
jjty la Reyna Sanra Ilabcl. Elle gran, 
¿Rdígioío/cuyo pecho ardu en verda- 
,*dero zelo dennefira Sana Fe Catolb 

y de la mayor honrá de Dios, fe 
^ofreció «dhmtarío á efia Míilian,para. 

pallar a la ̂ Boina, y la Croacia.
-149 7 „  Bafio 1 ¿fias Pirovincbs, f . 
qameh^ó- lu prcdicacíon contra los 
Errores; y  los vicios, con ardenuifimo 
Elpirítu, y fervor; y con íus firtquen- 

„  tcs Sermones mejoró de manera ci 
„  ponido católico, que de tanto® H ere- 
,J.ges como avia aparte de ellos fe re- 
„  dnxeroná bChrifiíana verdad,y obe-. 
„  rfiencb de b lg ld la  , y parte de ellos

»
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 ̂fe fue huyendo de la pudenda de1 él 

,¿Siervo de Dios, no pediendofutrir 
w la fuerca de íu Apaftolica perfuañon* 
u Obtlinados los Herereges, al mifrno 
„  tiempo que convencidos con los argu
ya memos qne el Santo Fr. Juma de Ara- 
w gdn les hazía contra fas ciegos e r w  
h res y y dogmas abominables, íntennar 
„  ron formar vn campo de batalla todo® 
„i juntos «mura el Siervo de Dios* y ar- 
„  todos de üis razones , y fallos argu- 
¿ meneos , le deíatiaron á combate pu-* 
b blico, para que defendiere la pureza
* de la Fe  Católica qne predicava , d$ 
¿ las inftaflcias que ellos le harían* Fue 
A el SamoFr, Juaa á h  dífputa, íeguro, 
f, de Ja vicaría, con los auxilios dcíJa.
*  Divina Gracia, y entedfolo conife 
,$ Compañero etí el Palenque, que 'id

componía de vn concurio de Herc- 
¿  ges, no menos obílinado, que tíume?* 
„  rofo. Argüyeron todos, y i  todos rpf7r 

pondid d  Siervo de D ios, no fiendo, 
quien rdjfondía , fino el Eípíritqr 

^Divino, que contra vna obícura tem- 
^peílad de mal eftadíadasJbmbras ¿Je , 
5l íuípíru vm, fígrada Huríá do ela&$¿y, 
„  encendidas luaes, para inftruirlos >4 

iliiminádéil. : .
i 43 8 *  Nq quilo la iofonml fabecv

jj.via de la Hcrcgia epofetíarfe poftrá^ 
jy4 a porlasfiieT^asdc la Verdad, y. éfír 
f a c ía s  de la razón. Viendo; cL Safaq 
,í fFr. Juan tdnm perfidia  ̂apelo al eftu7 
» .pendo milagro de J^azer, vua grande 
n hoguera,para confirmar dentro deüas, 
^obedientes llamas, la verdad quemq, 

querían admitir fusoíadéS)Cora^onc8v 
„ Juntófe muy apríilá h) kfitl, y avien-.
„  doíé encendido vna hoguefraiortrada- 
»A>le, entro en ella eFüap&Gt Er. Jua%y;t 
a haziendo Pulpito apacible! de aqtteH^ 
» horroroía boracidad, predico vn Scr-r 
,y mon ardentiflimo al; concürfo oume-,
„  rofo de Hcreges que lodnírava, cipe- 
„  raudo qüandp fe redpclai cenizas ¿1 
» Católico Predicador.. Con cita afinta-,
» broü experiencia, y estupenda masa-

# vilbyiqtieffcwabíbn ,̂ y f̂idpenfa la/a# 
M rbaqtfiánaciau, y vleudo.que d Sier, 
„  vo de D ii*  falta de> ladaoguera a a 
)5 limpio, y tan frefeo, como h huvicta 
„  prcdicadoi íobre alguaeatre de dores 
n enternecidos los peoaicos de fus pe* 
& cíaos i íe  arrojaron finirtterables ¿ fü# 
w pies, y detefiando fas errores, y íaJfcs 
M dogmas , le convirtieron á la verdad 
& Evangélica, y fe reduxtroa arrepentí, 
j, dos á. io& diiiciifimps j rediles del Pafi 
ñ cor Romano.

4 j ^ ( 7 ^ Defpucs. de/ la anfencía 
5> del Santo Fray ]u¿n de Aragón de 
*i: aquéllas iProVínciaSj.vsnít.dc fas Com- 
a pancrtH continuava con el Santo exep 
„  ciciode iaipredicacioFHy vícndoicvna 
»  Vcz eh igual cítrectio que el que ara- 
„  baraos dé contar , apelo también al 
w examen de las llamas1 y y entrando en 

vna grande hoguera > fe mantuvo pte- 
w dictado en medio del incendio todo 
„  el cfpacio de tiempo en que fe rezo el 
y, Pfalmo: M iftrert bni Bkut/fac. Coqj
*  timíd algun tiempo di Santo Fr. Joan 
„  de Aragón cotí fas prodigíoías predi- 
^cacipndscn la Bofru^yEt Croa ciaron* 
,, de obro Nudlra Señor., para cosfe- 
)5 mar la verdad que prcdicava,muchos, 
^ y eftupendos prodigios^ y milagroŝ  
^ Gorrtdítado el Principado,aumonEaa- 
w dofe mafaviUdkmontO de cada dbcl 
„  numero ále íasrcr^entc^alabancfe to* 
^ dos üDiosfj viendo fiprcccr en Vír- 
^ tud, Rríigion, y piedad, en tan breve 
„  tiempo* a vna ríerra qac péco antesóo 
,j producía fino cfpioas efcandalofas dp 
^ abominación. Haffa aquí núe&fü 
Anaiilbi W adingo cn d  lugar citado.
' 44o Díztt el UuftrEfimo Gonzaga 

en fu Ghronkon ( parte i  . foüo 443. ] 
que nufeconrovo lafam ad e la predF 
cacionl yi milagnos dcl Saato Fray Jeen 
dcAragon- dentro défeadimitesdéd 
Principado de Bofa». PaAb, dize , Ja 
Virtud admirable de fa^Sermones f  fa 
Bulgaria, Valachia,Servia, y Dalmacia, 
bafeael Ilyríco, coa f tat^afibmbrofe ter

ror
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ror de los Hereges, y admiración de los 
Católicos, que le tenían por vn Angel, 
que avía baxado del Cielo vellido de 
luzes, para defterrar las fombrasdela 
Heregia.

441 Aquí quiebra el hilo de la 
Hilloria de elle gran Siervo de Dios, 
por no hallar noticias en los Autores,de 
el tiempo que eíluvo en la Bofna , y la 
Croacia , ni de los progreílos de fu mi- 
Jagroía predicación en aquellas Provin
cias. En el como 4. al año 1354. nu
mero S.catorzc añosdefpuesqueel San
to Fr. Juan íalió de ella Provincia para 
paliar á la Miífion Apoílolica de Ja Bof
na, buelve nueílro Analiíla a coger Ja 
Hilloria de elle Siervo de Dios,y dize: 
que por muerte del Ar^obiípo de Ca- 
11er en Cerdcña , que fe llama va Juan, 
fue cleclo el Venerable Padre Fr. Juan 
de Aragón, aquel Varón admirable , y 
de hazañas mílagroías , de quien dexa 
hablado en los años de mil trefeientos 
treinta y ocho, en la Embaxadade Por
tugal a Aragón* y en los de mil trefeien- 
tos y quarenta , en la predicación de la 
Boina, y milagro de la hoguera, como 
queda referido, y no poDe otra noticia 
mas, fino que fue hecho Ar^obiípo. El 
Iluílrilíimo Gonzaga en fu Chronicon, 
tratando del Convento de San Francif- 
code Barcelona, dize: que en elle tiem
po , tiendo Arcobifpo de Caller , dilato 
mucho la fabrica de aquel Convento, y 
lo mifmo dize el Analiíla , con la ex
presión de que la Santa Rcyna Doña 
Leonor de Chipre, y el Santo Argobif- 
po Don Juan de Aragón , que vivían á 
vn mifmo tiempo, traoajaron mucho en 
Ja dilatación de aquel Convento mag
nífico. El Martirologio déla Religión, 
en el día y. de Oítubre: el Padre Pilla 
en la parte 1 . libro 1. de las Cooformi- 
dades:y Marcos de Lisboa en la 2.par
te , y libro S. de las Chronicas , fobre 
tratar de elle Siervo de D ios, ninguno 
dize mas que lo que hemos eícrito, la
cado del Padre VVadingo en los luga- 
res citados.

4 4 1 Siguiendo otra vez al Padre 
Jordán con las eícafas luzes que nos dá 
en fu libro, íe aííienta , que deípues de 
eleclo Ar^obiípo de Caller,y córirmado 
por el Papa Inocencio Sexto,como colla 
por la Bula que refiere el Padre VVa- 
oingOjá inftancías de íu Sobrino el Rey 
Don Pedro el Quarto de Aragou, bol- 
vio á ellos Reynos , y fue tu ConfeÜbr, 
aííiíliendole halla la hora de íu muerte, 
con las circunílancias que refiere Ge
rónimo Zurita,bien que le llama Ar$o- 
biípo de Sacer , como queda dicho , y 
notado en el Capitulo antecedente. De 
todos ellos años ae la Prelacia del Sier
vo de D ios, y de la afliftencia del Rey 
Don Pedro, tiendo fu Confesor, no he 
podido deícubrir noticia alguna en tan
tos Autores como van citados en eílc 
Capitulo, que trataron, y hazen memo
ria de elle Varón infigne. Lo mas es, 
que no digan donde, ni quando murió, 
ni el Jugar donde jazen fus Venerables 
Reliquias. Ello fuccdc en quanto fe e£ 
crive de las colas de aquellos ligios, aíü 
Ecleíiafticas, como R eligiólas, y Segla
res. Podemos diícurrir, que muerto el 
Rey Don Pedro, íe iria el Siervo de 
Dios á morir á fu Santa Igletia, dexan* 
donos con la gloria de fer Hijo de ella 
SaDta Provincia, y del Convento de San 
Franciícó de Zaragoza, los admirables 
exemplos del defprecio de las Rea
les pompas del mundo , por vn pobre 
Habito de Sayal groflero: Jos exempios 
de vna Virtud firmíííima, de vna predi
cación milagrofa, de vna con Han cía íu- 
venciblcjde vn zelo ioviolable de la Re
ligión Católica, de vna fe puriílitna , y 
de vna fortaleza de Eípíritu imponde
rable, concertada con los milagros, y los 
trabajos grandes que padeció en la Bof
na, y la Croacia, como Hijo fidcliííimo 
de la Santa Romana Iglefia.

443 El Chroniíla de la Provincia 
de Portugal, en la t . parte, y á quien 
en la 3 .de la Chronica General de nue£ 
tra Orden ligue el Iluftrilfimo de Oren» 

Q i fc,
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fc, dízc, que el Santo Fr. Juan de Ara
gón fue Hijo de la Provincia de Por
tugal. Y a  en el modo de dezírlo finito 
efte Autor fu dificultad,y no alega otra 
razón , ni inftrumemo , queaver íido 
Embaxador de la Reyna Dona Beatriz 
al Rey de Aragon,para lo que llevamos 
referido en efte Capítulo. Sí huviera 
fido H ijo  de aquella Provincia, otro 
fundamento pondría de mas fuperiori- 
dad, porque de la Embaxada fojamen
te íc ligue , que eftuvo en Portu- 
gal el Siervo de Dios , pero no que to- 
mallc allí el Habito , ni fuelle H ijo de 
aquella Provincia , como el Padre Jor
dán aíJieota, y prueba que fue de I2 
nueítra , con la grave circunftancia de 
vivir el Santo Ar^obiípo por los anos 
de mil trefeiemos y quarenta, y eferivir 
üx Hiíloria el Padre Jordán por los de 
mil trcícicntos noventa y nueve. Aun
que no es Argumento que convence 
mucho, deve notarfe, que en vno dic los 
Clauílros baxos del Real Convento de 
San Francifco de Zaragoza, efia entre 
los Varones Iluftres de la Provincia el 
Retrato del Santo Argobiípo Don Juan 
de Aragón , Hijo del mifmo Convento, 
y deve crcerfc, que no lo pondrían a tio 
cftar muy aílegurados de la verdad.

C A P I T V L O  L.

Vida del Santo Padre Fray 
Bercngucr de A ragón» P re

dicador Apojlolico en la 
Bofna> y Croacia.

444 |L Padre Fray Lucas
VVadiügo, clariíO- 
mo , y nunca bien 
celebrado Analifta 
de nnfcftra Religión, 

en d tomo 4-alano 1 3 7 a- numero x8.

citando 4 nueftro Gran Zurita, Libro 
9. Capitulos 5 1. y 5 5. de ios Anales de 
Aragón, haze vn Panegírico de las he- 
roicas Virtudes del Venerable Infáme 
Fr. Pedro , que fue Conde de Ribagor- 
$a , y de quien yá eferivímos la Vida. 
Pone allí mifmo la copia de vn gran 
Privilegio , que le concedió el Papa 
Gregorio Vndezimo , que comienza; 
Sinceree devotionis affclhts, dado en A vi- 
ñon en las Calendas de Mayo, ano fe- 
gundo de fu Pontificado , que era el de 
mil trefeiemos fetenta y dos. Inmedia' 
tamentc, defpues de aver tratado el 
Analifta del Santo Infante Fr. Pedro de 
Aragón , dize en el numero 30. eflas 
formales palabras: De efle Infante Fray 
Pe drosera Sobrino Fr. Berenguer de Ara* 
gon , plaufiblc ,y  famofo Operario por la 
exaltación de la Santa Fe Católica , y por 
la faludde las Almas , en las partes de la 
Boftia. £1 Padre Fr. Francifco Haroldo, 
Abreviador pumualiflimo de los Ana
les del Padre VVadingo, haze memoria 
del Samo Padre Fray Berenguer, como 
luego veremos, y le llama el Regio Mi
norista , aludiendo 4 fer Hijo de la Real 
Cafa de Aragón. No teniendo n ofot ros 
eípccialmcnte la menor noticia de efte 
Varón iofigne en nueftros Archivos, 
Monumentos, ni Papeles , no es mucho 
que infiramos, para darlo por cierto en 
la Hiftoria, que fue H ijo de efta Santa 
Provincia, que fue íu Padre vno de los 
Infantes de la Cafa R eal, que renun
ciando las cofas del mundo,vino á nuci
era Religión > que quando fe promulga
ron las letras del Miniftro General Fr. 
Gerardo para formar la Miffion de la 
Boina, y la Croacia , pafió el Santo Fr. 
Bercngper, con íu Pariente el Apoíloli- 
co,y mÜagroíb Padre Fr. Juan de Ara
gón, 4 aquella? Provincias, 4 la redac
ción de los Hereges, y Ciímaticos, que 
las ínundavan , ó que paílaria en otra 
Miffion defpues; porque del mifmo Pa
dre VVadingo confia, que huvo otras 
Mi Ilion es de Rcligiofbs de las Provin

cias
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cías de Efpana para aquellas partes.
Jodas ellas propoliciones pacen fin re
pugnancia , como verdaderas , y legiti
mas de lo qnc dizen los Analizas V Va- 
Jingo , y Haroldo , ello es: Qge fue de 
fmgre Real: que fue Sobrino del infante 
Fr. Pedro de Aragón : y  que fue memora
ble por fu  gran zjelo , y  predicación en la 
Bojna.y la Croada.

445 Juntando aora lo qne dízed 
ambos gravíílimos Autores del Vene
rable Padre Fr. Berenguer, en los luga
res citados, fe forma la Hiftoria en cita 
fubltancia. Predicó el Sanco Fray Be
renguer de Aragón con increíble conf* 
tancia á los Hereges , y Cifmaticos de 
la Boina , con admirable provecho de 
Jas Almas , parque eran muchas las que 
fe convirtieron de los errores que íe- 
guian , a la verdadera Ley que el Santo 
Fr. Berenguer les predi cava. Tr a baja- 
va en el fervicio de Dios mas que con 
ambas manos , porque fuera de lo que 
cdificava con íu buen exempIo,y Jo que 
con fus Sermones convertía, era mucho 
lo que trabajava en reílaurar Igleíiasde- 
vantar Templos, y hazer Oratorioppa- 
ra los nuevos deíénganados de la falle - 
dad de fus dogmas, que eran ¡numera
bles.

44ó Con el continuo alan de tan 
fagrado Miniílerío , murieron muchos 
de los Seráficos Miflioneros que a i 
aquellas parres predicavan. Sentía en 
fu coraron el Apoílolico Fr. Berenguer 
cfta gran falca de Miniftros , y quiíiera 
con iu ardentifltmo Zelo luplir él folo 
por todos los que faltavan. Era enton
ces Vicario, como Provincial de los Re- 
ligiofbs de la Boina , el Padre Fr. Bar* 
tolomé de Alverna , quien atendiendo 
a las numerólas converfiones del Santo 
Fr. Berenguer , y á la falca de Religío- 
fos para ayudarle en aquellas grandes 
Empreflas , recurrió al Rey Luis de 
Vngru , para que le íocorríeflé con al
gunos Miflioneros para aquel Principa
do. Neceflicava tamo la Vngria, co

mo la Boina, de Miniítros Evangélicos 
porque lo avian inundado todo los H<- 
reges , y Climáticos > y convenidos el 
Rey Don Luis , y el Vicario Fr. Barto
lomé de Alverna , en que, era precifo 
hazer Embaxada á fu Santidad , no ha
llaron Embajador , que con mas ardi
miento pudiefle negociar aquellas cofas 
en la Curia Pontificia>que el Padre Fr. 
Berenguer de Aragón.

4 4 7  Lo que cfpeciaímente llcvava 
áfucargoelReíígiofoErnbaxador pa
ra agenciar eq la Corte de fu Santidad, 
para la Vngria , y la Boina, fe reducía 
á los puntos figuitntes. E l prim ero, que 
por quanto la Míes era mucha * y pocos 
ios Operarios , íe fuplicaflé á fu Sandr 
dad por parce del Rey de Vtígría, y del 
Vicario Provincial de la Boina, del Or
den de los Menores , diefle Providen
cia para que patíaflé vna Mi ilion nume
róla de Religkdós. Lo fe  gando, que por 
quanto avia pócos Conventos para lo* 
Reííg¡oíos, y para admitir i  la Orden ¿ 
muchos, que heridos eo¿d coraron coa 
el golpe del deíengaño, querían profef- 
lar el Seráfico In 11 Ruto,fie íüplicaflc a líi 
Santidad, diefle algunas licencias para 
nuevas fundaciones. Lo tercero , que 
por quanto eran ¡numerables los Here
ges,y Cifmaticos, que aísí en la Vngria* 
como en la Boina, y la Croacia, y otra* 
Provincias vezinas, avian detdfado fus 
errores, y reducidoíe verdaderamente á 
la obediencia de la Santa Iglelta Roma
na, le avian pueílo algunos Párrocos eü 
Jas nuevas IgJefias , que no eflavan bien 
inflruidos en los Sacros Cationes, ni ce
remonias Eclefiafticas, ni podían reíól- 
ver las dudas , que acerca de los Sacra
mentos le ofrecían cada día, le íuplícaf- 
fe a íu Santidad , mandado hazer vna 
Junta graviflima de Hombres doctos, 
para rcíólver lo que acerca deloqud 
allí le obrava, 1 lev ava por dórico el Pa
dre Fray Berenguer de Aragón. T lo 
qudrto , que fe íñplicaflc á íu Sanrí Jad, 
que mandade á los Prelados de las Reli?

Q j gio-
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gíones, que fi algún Religíofo , adorna
do de las calidades, y  prendas neceffit- 
rias de Virtud, zeló, y doárina, quifieí- 
fc pailar á aquellas párteíá la conver
són de los Hereges, y Ciftnaticos,rio le 
nieguen la Ucencia , oi de ninguna ma
nera le impidan íii vticatfón.

44S Gon; las Cartas de creencia 
del Rey Luis de Vngria, y de fu Prela
do el Padre Fr. Bartolomé de Alvema, 
fcien ihftfüido en lo que avia de hazer, 
y  tratar en el íervicio de Dios , dilata
ción de íu Igleíia, y beneficio de Jas Al
mas , (alió de la Boina el Santo Frv Be
renguer, y  vino á AvínoO a Jos pies del 
Papa Gregorio Vndeztmo * que enton
ces tenia allí íu Silla. Recibiólo benig
no el Santiífimo Padre, y llenóle de cc- 
leftíales confuelos,oyendo contar al mif- 
moque lo avia excoriado yclprodigío- 
& adelantamiento, que las colas de 
tueftra Santa Fe tenía en aquellas Pro
vincias,tantos anos rebeldes A la verdad, 
por obfliaAdas en lu ciego error. En
tregó las Cartas de creencia, y deípa- 
chos qüc traía , y fin gallar diligencias 
en fu negociación, tomó el Santo Pon
tífice por fu cuenta la pronta expedi
ción de loque venía A buícar. Conce
dió lo primero el Papa Gregorio licen
cia , y facultad para fundar onze Con
tentos de nueftra Orden , en los E  Ha
dos , y Territorios de Bonrich , y de 
Glás, y otras panes, que fcñablleu mas 
convenientes los Padres diícretos de la 
Bofna. Mandó a los Superiores de las 
Religiones, que no impidieílen el tranfi- 
to á los Rcligiofos que le ofrecieren a 
paíTar á aquellos Reynos, fino con gra- 
viífimas, y notorias canias* Dio orden 
fu Santidad, para quede nueftra Seráfi
ca Religión pall'aílen fcíenta Relígioíbs, 
y di (pulo ,que fe Ieyeflcítí Mandato en 
¿1 Convento de San Franciíco de Affis, 
y de Nueftra Señora* de los Angeles de 
Porciuncula, en los días primero, y fe- 
gundo de Agallo , para que lo oyeflen 
tantos Venerables Varones, como de

nueftm Orden toücarríá al Santo Jubi
leo,por fí Dios les tocaya en el coraron 
y feofrecian á la Miffiott déla Boina! 
Reípéto dd Memorial que el Sauto Pa
dre Fr. Berengoer prefentó con las du
das (obró fes Párrocos, GcremoniaSjIU- 
tus-, yadminiftracion de los Santos Sa
cramentos, hizo íu Santidad, que íe for
ma fie vna Junta de Gbíípos, Teologos, 
y Canonizas en Avinon¿y,fiiera de ello 
remiriódopías de las dichas dudas a las 
Religiones de Nueftro Padre Santo Do
mingo , y San Aguftin , y de lo que en 
vnas, y otras partes fe refoivió, y quedó 
decidido, íe compuío vna celebre Bula, 
y fe remitió á la Bofna con el Santo IV  
dre Fr. Berenguer, que fue como vna 
íiima Apoftoiica, y vn Oráculo con que 
en aquellas Provincias íe governaron 
deíde entonces, affi lós Párrocos, como 
los Rciígiolos.

449 De todo lo referido íacó fus 
deípachos en forma eípecial el Seráfico 
Embajador, que copiados de los Regis
tros fecretos del Papa Gregorio, que ef- 
tanen el Vaticano, los pufo en fus Ana- 
les^p Padre V Vadingo ¿ como pueden 
verfe en el como 4, ano 137 1*  defdeel 
numero marginal 3 1 . halla el 33. y el 
Regiftro Pontificio del mifmo tomo. 
Fortnófe. la Miffion,y entre Sacerdotes, 
y Legos paftaron A la Bofi» * Vngria, y 
Croacia los íeíenta Religiolós de nucf- 
tra Orden , como el Papa avía determi
nado. Fue rccebido el Santo Padre Fr. 
Berenguer, affi del Rey de Vngria, co
mo de todos los Relígioíos de aquellas 
ProvinciaSiCon muy fingulares apíaufos, 
y demonftraciones de alegría,como Pa
raninfo que les avia llevado todo fu con- 
fuelo, affi en vna Miffion tan numeróla, 
como con fas licencias para fundar G> 
ventos, y la decifíon de las dudas , que 
los traía llenos de efcrupulos* y deícon- 
fuclos*

4^0 En el ano figuíente,y numero 
17 . buelve el Analifta a ponderar el 
fruto que efta Miffion hizo en la Bofna i

Vn-
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Vngria, la Kuíia, y Croacia  ̂y  para de* 
zirlo de vna vez,refiere como erad tan* 
tos los Lugares, que fe reducían al gre* 
mío Católico en las partea dichas 5 en la 
Valachía fupeeior,y en la Carbania,que 
buvieron de recurrir al miímo Papa 
Gregorio Vndezimo, pidiéndole facul
tad , y licencia para nuevas Fundado- 
nes,Erecciones de Iglefks,nombranñen* 
tos de Párrocos, y lo neccflario para el 
coníuclode aquellas Almas. No cabe 
en la mayor expreffion de las palabras,el 
gozo que el Santo Pontífice tuvo con 
días noticias tan favorables á la Sana 
Iglefia, ni pueden contarle las bendicio
nes que echó a aquellos Seráficos Mif- 
íioneros, y i  toda la Orden de los Me
nores. Sea el mejor trflimonío aquella 
gran Bula que comíenca : Inter cuteros 
Ordmesin Agro militarais Bcdtfisecom* 
f>lmtatos-D%fa en Aviñon en las Calen* 
das de Junio , año 3. de fu Pontificado, 
que es el de mil trefeíentos íetenta y 
tres * en que concede al Vicario Pro
vincial , y Rcligiofosde la Bofna , toda 
la Autoridad , facultad, y licencia que 
puede fu Santidad concederles para que 
funden , y erijan Igldias, Conventos, 
Oratorios, Cimenterios, Seminarios, y 
quanco les pareciere convenir, fin limi
tación alguna, concediendo á los Retí- 
gioíbs,y Conventos que fundaren, todos 
los Indultos, Privilegios* Indulgencias, 
y Gracias concedidas a todos * y qual- 
quíera de los Conventos de nueftra Re
ligión , S¿c. Hallaráfc efta Bula en el 
Regiítro Pontificio del tomo 4. y es la 
3 5. del Papa Gregorio Vndezimo en el 
año 3. de lu Pontificado.

451 Haftaaquí las noticias de el 
Santo Padre Fr. Bcrengucr, dignamen
te Sobrino del Venerable Infante Fray 
Pedro, y Primo del Apoftolico, y müa- 
groíb Fr. Juan de Aragón, Hijos los 
tres de la Real Cafa, y todos tres Hijos 
de Nueftro Padre San Fraociíco, He
rederos legítimos de íií Efpintu Seráfi
co, y de fu ardentísimo zelo de la con-

verfion de Ja£ Almas de la mayor hoo* 
ra, y gloria de Dios*, de la exaltación de 
nueftra Santa Fe Católica, y dilatación 
de la Santa Iglefia Romana. Bailante^ 
mente queda. contcftado todo eü fus 
prodigioías Miffiones, Convcrfiones nu
merólas, y conocidos milagros* No huí 
vo hazaña doble, ni Emprcfla memora 
ble del valor Ghnftiano,que los Reyes, 
y los Infantes de Aragón no intemaíTen* 
y concluycllen contra los Moros , y los 
Infieles, enarbolando en tantos Rcyno$¿ 

Provincias como conquiítarod , el 
rumiante Eftandartc de la Santa 

Cruz, arrolftndd , y cottfnndíendo las 
medias Lunas del Mahometifmo, y los 
torpes dogmas de fu Alcorán. Igua
les Heroes ,̂ que en el valor, tuvo efta 
Alcufía gtoriofa, eh Religk>n,y Virtud'* 
Ed vn miímo tiempo, yen el Reynado 
de D.Pedro el Quarto,florecieron eftoS 
tres claros Varones, Hijos de nueftra 
Provincia * Predicadores Apoítolicos, 
Clarines Evangélicos, y Sagrados Con* 
qatftadores dé las Provincias de la Bofc 
na, Croacia, Vngria, la Rnfía * la Vala* 
chía, y otras que fe avianíebelado con* 
tra nueftra Santa F ó , negando la obe
diencia al Vicario de Jefa Gbdffto, y fil 
Santa Iglefia Católica.

4 5 1 Floreció en el tiempo pro* 
prio el Padre Fr. Guillen de Aragón, 
Macftro en Sagrada Teología , Varón 
doclifEmo, y muy celebrado en las Hií- 
torías, como puede vede en Gaipar EA 
colano , tomo í . libro 3. En nueftrd 
Analifta, y en la Nitela Franc¡ícana¿ 
donde tratan de las obras del Beato 
Raymuodo Lúlio. Fue tanibicn efl<S 
Macftro clariflimo de la Cafa Real * h 
H ijo de efta Santa Provincia, como 
confia por los Autores referidos.

45 3 No dizen , ni el Analifta, ni 
lu Abrcviadbf el Padre Haroldo,quatt* 
do, ni donde murió el Santo Padre Fr; 
Berengüer, pero dando por aflentadô  
que bolvió con los defpachos de fu Em*- 
basada defik Aviñon a la Vngria, y A

la



Ja Boina; y We con ^nuéva Mifliotr 
hizo las prodigíoías conversones que 
acabamos de cicrivifidarán por íupueí- 
to, que moriría gloriofameote en el 
Apoftolíco excrcicio dc fu predicación, 
y reducción de los Hereges, y Cirina- 
ricos de aquellas partes i y que pafio fu 
Anima bendita al Reyno del eterno def- 
canfo, en premio de fus muchas Virtu
des , trabajos, afanes, y fatigas, como

Íadeció por amor de Nueflro Señor 
efu Chrilto en acuellas Provincias , y 
largas Peregrinaciones.

C A P I T V L O  LI.

Los Reyes Don luany D .M ar
tin , euno , y otro primeros en el 

Nombre,y  ambos Hijos de el 
Rey D . Pedro elQuarto 

de Aragón.

4j4  TT ^  V É el Rey D. Juan el Prl- 
L —4 mero Hijo del Rey Don 
^ Pedro el Qoano , y de fu 

Muger la Reyna Doria 
Leonor de Sicilia. Nació en la Vigilia, 
ó en el mifmo día de S. Juan Bautifia, 
año mil etefeientos cincuenta y vno. 
Heredó ella Corona por muerte de fu 
Padre en el de mil treíciencos ochenta 
y fíete, teniendo 3 6. de edad. Murió 
adgraciadamenteen el exercicio de Ja 
caza , en el de mil trefeiemos noventa y 
cinco, al oclavo ano de fu Reynado, y á 
los 44. de fu edad. Fue dos vezes cafa
do. La primera con Doria Matha de 
Armcoac, y la fegunda con Doña Vio
lante, Hija del Duque de Bar, y Nieta 
del Rey de Francia. Inclinófe tanto al 
exercicio de la caza,y en fu Palacio tan 
extremadamente á oir Mufícas, y Ro- 
manzes, que no adelantó nada las glo
rías de fus Valeroíos , y Regios A fe en - 
dientes. E l Rey Don Pedro fu Padre, 
como tan íabioPrincipe, procuró dek

haxerlc , ó  mejorarle lás ítícHnadoncj 
del genio, poniéndole grandes Maefíros 
deíde la tierna infancia. Confía por las 
Hiftorías, como ya dexamos dicho^ue 
fue como Maeftro, ó Ayo fu yo, nucí tro 
Venerable Infante Fray Pedro de Ara
gón, en quien concurrían,por lu Natu
raleza* por Jo, que en el fíglo avia fdo,y 
por fu Virtud , y Santidad-, todas Jas 
prendas para Dire&or de vn Príncipe, 
como no es fácil que íe hallen en otro 
alguno. Halla en las expediciones mi
litares lo llevó confígo , por orden de fu 
Padre , como fe lee en la Emprefía de 
Valencia contra el Rey de Caítiila. Se
gún parece, fue Ayo, ó Confeflor fuyo 
el Padre Fr. Franciíco Bafterío,á quien 
veneró mucho el Rey Don Pedro , por 
fus letras, y Virtudes, y favoreció el Rey 
Don Juan quando aun era Infante, ne
gociándole con íu Autoridad , y Cartas, 
que eferivió á la Sama Iglefía de Hoci
ca, aquel Obíípado, como lo advierte 
A ¡nía. Fue devotiílimo de nueftro Pa
dre San Francifco, y de fu Religión Se
ráfica , como conteftan tantos Privile
gios, y gracias, como Y o  he vi fío en los 
Regiftros de los Archivos de algunos 
Conventos de Relígioíbs , y Reiigioías, 
con la tierna circunítancia de fer mu
chos los que concedió riendo Infante, y 
confirmó quando Rey.

45 5 El Doctiffímo Padre Juan de 
Pineda, de la Compañía de Jefus, en el 
Libro que eferivió de Advertencias al 
Privilegio de efte mifmo R ey, fobre el 
Mifteriodela Purífrima Concepción, 
Imprdlo en Sevilla , ario mil feifeien- 
tos y quinze, en la pagina fegunda,díze: 
» El qual fue Príncipe verdaderamente 
„  Noble , virtuoíb , amador de la Paz, 
„  inclinado mas á la fuavidad de la mu- 
» fica , y dulzura de otros agradables 
t» entretenimientos, que al ruido , y ai- 
„  pereza de las Armas. Si bien no le 
» faltó el brío , y prudencia neceflaria 
„  á vn Principe, para remediar, y cafti- 
» gar con eficacia, y fazon, alborotos, y

* mo-
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n motines populares,que no Ic faltaron;

atrevimientos , y cxcellas de algunos 
n Señores particulares, á quien por eíla 
M caula tuvo diiguftados. Juntó con la 
H piedad Chriftiana , y coftumbrcs Re* 
t¡ lígiofas, inficiente íabiduria, y cono* 
w cimiento de las cofas Divinas,ora por 
n fe particular coníideraciorgy eftudio, 
„ ora por tener i  mano Teologos,y Lc- 
„ trados con quien comunicarlas, como 
„ claramente fe echa de vér a i la Ce- 
„ dula Pragmática , que mandó publi* 
„ car acerca de la celebridad de la Con* 
M ccpcion de Nueftra Señora, en cuya 
„ noca, llena de íblida, y verdadera doc- 
n trina, de erudición , y diícuríbsTco- 
„ lógicos, fe mueftra , no folamentc ía- 
n bio , y bien confiderado, mas igual* 
„ mente zclofo, devoto, y atento al ma- 
„ yor fcrvicio , y culto ReJigiofb dó 
„ Dios, y de íii purifiima Madre. Halla 
aquí el Padre Pineda, aquel Varón 
doftiffimo , cuyo mas digno elogió fon 
fus conocidas obras (obre Io b  , líbre el 
Ecdcfiaftcs, de Rebus faUmomt y otras 
que admiran todos los encendidos, eru
ditos, y doctos.

45 6 Fue muy devoto el Rey t)üta 
Juan del Miílerio de la Puriffidia Con* 
ccpcion de Nueftra Señora, y fe feualó 
fu devoción ardentiííima con vn íingu- 
lar Privilegio, ó fea Fuero, que hizo en 
la Ciudad de Valencia, para hazeritaas 
vniveríál en fus dominios la celebridad 
de elle puriflimo Mifterío. Gomo en* 
tonces le acoftumbrava , fe derivió en 
lengua latina, y fe halla como en íti ori* 
ginal en el Libro que llaman Dorad#) 
que eftá en la Ciudad de Valencia, y 
contiene los Privilegios de aquella Ciu
dad, y Reyno, con la Conquifta memo* 
rabie del Rey Don Jayme el Primero. 
Salió ella obra imprefla en Valencia, 
por Diego Guraicl, año mil quinientos 
y quinzc , en el Reynado de Don Fer* 
nando el Católico. A folió í 5 3 ■ 
quinze Privilegios del Rey Don Juan 
el Primero ( de quien hablamos) y el

vndezimo es d  de la PurííEma Conccp* 
cion de Nueftra Señora. Traduxofe del 
latino Idioma al vulgar, y dizc el Pa« 
dre F r.Chriftobal Moreno,citado por e l  
Padre Pineda , que cfta traducción To* 
hizo por los Maeftros de la Iglefia Ma* 
yor de Valencia. Reparóla mucho el 
Padre Pineda, y con fu gran jaizio, y 
profunda erudición, hizo otra verfioa 
en lengua Eípañola, ajuftádiffima i  la 
Latina, como puede verfe en fii mífmo 
Libro, que efciivió de propofito, con: 
algunas que' llama advertencias, y fo» 
declaraciones de muchas daufuli del 
dicho Privilegio. Hablo en efto con 
tanta exprefion , porque conviene allí* 
por la razón de avtír padecido fus con- 
tradicioncs efte Privilegio, en tiempos 
pallados, como no ignoran los noticio* 
los. Aíli como eftc Privilegio, en ere* 
dito inmortal de la piedad f  derocioa 
de efte gran Principe, reípeto dd Purif- 
ficho Mifterío j * ceac también en gloria 
efpétfal de nueílrá Sagrada Religión, 
por lo que aqo t devia ponerlo todo á la 
leerá. Porque fe1 conozca el tierno fer
vor tón que lo-ífeftejava, y venerara, me 
contento con Efanferivir algunas de fes 
cfctufolas, porque para quien defea Ver 
líLS'dtíma5, oüftárque fe le díganlas par* 
t ^  y  lós Albores donde pódrá verlas.

457 Elii'íordío quehaze el piado* 
fo Rey , antcsjde entrar en ti mandato* 
és fn panegintb ál dulciffimo Mifterío^ 
ónü y grave, dócto, fervorofo, y elegan- 
té. Y  ddpiits de los admirables elo* 
gtó$Í¿ierra el Exordio con efta claufula* 

Afir,que el Mifterío de efta bienaveo* 
¿  mrada Concepción de la BfeatiíEma 
m Virgeb , reverenciamos ton puro co* 
M r&pn 5 y fofbtemnc Feftivldad , qu« 
¿  todos los de áfaeftra Caía ReaLalegrc* 
„  y devotamente codos los años celebra* 
„  mos, y aíTMHiftóo celebraron nueftros 
„  Iltiftrcs Prédeeéflbfts , de venerabla 

mémarii Y  tíóíotros cambia) le tc- 
M nemas dedícátía vna perpetua Cotjl 
¿  feadia. P<mtw% difponcBKw,y mm*

da*
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„  dimos, qne en codos nueftros Reynos* 
i» y Tierras, fea celebrada cada ano, pa- 
» ra fíempre jamas, con grandiílima re
tí verencia, por codos,y quaieíquier Fie- 
n les Católicos, allí Religiofos, como 
» Clérigos, y Seculares, chicos, medía- 
» nos , y grandes. Y  en adelante no lea 
n licito,anees a quaieíquier declaradores 
n del Evangelio, Predicadores de la pa- 
0 labra de Dioico toda fuerza prohíbi- 
rt mos declarar, 6 publicar cofa alguna, 
» que ceda en algún detrimento de la 
0 pureza de cita bendita Concepción.

458 En las vi cimas cíaufolas, como 
„  cerrando el decreto, dize: Por el te- 
„ ñor de  la prcícute , expresamente cf- 
0 tabJcccmos, para íicmprc jamás, que 
0 í¡ acaíb de aquí adelante algunos Prc- 
0 dicadoreSjO quaieíquier otros,de qual- 
„ quier cftado, y condición que lean,de 
0 nueftros Señoríos, no guardaren ella 
„  nueftra Ordenanza,que fin fer oeccfTa- 
u rio elperar nuevo Edi&o nueílro, del 
„  todo ddamparen fus ClauUros, y Ca- 
p las, &c. Mandando también de cierra 
p ciencia, y avida Confuirá, ío pena de 
u incurrir en nueftra ira,é indignación, 
0 á todos, y cada vno de nueftros Ofi- 
0 cíales refidentes de aquende, y alien- 
0 de el mar, a los que de prefente fon, y 
0 feráu en adelante,que guardando per- 
0 petuamente, y hazíendo guardar con 
0 gran diligencia , y rdpcto el Edífto 
0 de ella nueftra Ordenanza, luego que 
0 llegare a fu noticia; haga cada vno en 
„  fu di lírico, que con gran íblcmnidad, 
0 y á voz de Trompetas, fe publique 
„  por codos los lugares acoftumbraaos, 
„  porque nadie pueda en manera alguna 
0 pretender ignorancia , &c. Dada en 
„  Valencia a dos dias del mes de Fcbre- 
0 ro, en que celebramos la Fiefta dé la 
0 Purificación de ella Santiífima Vir- 
„  gen , ano de la Natividad del Señor 
u de mil trefeientos novena y quatro.

459 Faboreció mucho elle píado- 
fb Principe á nueftra Religión , quando 
eftavan mas encrdpadas las diíputas, y

opoficioncs contra las admirables Obras 
de nueílro Inclito M á r t i r , y Doctor 
Iluminado el Beato Raymundo Lulta 
H ijo de la Venerable Orden Tercera,  ̂
aun áíleguran los Autores MaIIorqu¿ 
nes, y Catalanes, que por ellas opoíicío- 
nes , que el Rey Don Juan el Primero 
íentia en fu coraron , d e íle rró  de fus 
Reynos, y dominios al Padre Maeftro 
Fr. Nicolás Eymeric , Inquifidorencf- 
tos Reynos de Ja Corona , y del Orden 
de Nueílro Padre Santo Domingo, en 
el ano de mil treícienros noventa y tres, 
vn año antes que decretalle Ja Fiefta de 
la Puriífima Concepción. Sobre elle 
punto podrá el curiólo ver lo que dizen 
el Padre Maeílro Diago,Chroniíla Do
minicano , en la Hiftoria de la Provin
cia de Aragón, Libro 7. Cap. 17 . y el 
Canónigo Don Juan Seguí, en el fin de 
la Vida del Beato Raymundo,íbbrequc 
podía citar muchos Autores graviilirfros 
de nueftra Religión.

4¿o  V ltimamente, dize el Padre 
Pineda en el folio 3. y numero 3. del 
Libro referido , vnas palabras de gran 
coníiielo, reípeto de la muerte fatal, y 
triílíllimo fin que elle Rey tuvo , y por 
parecermc dignas de tile lugar,las pon
drá en la miíma formalidad que las ef- 
„  crive. Quien por ddácrcdirar el Pri- 
„  rilegio, y devoción que al Purifiimo 
„  Millerio tuvo, quifielle livianamente 
„  ddacreditar la vida, y coílumbres de 
u eftc Principe, levantándole aver fido 
M Climático , y Excomulgado, y aver 
„  tenido mal fu i, lleva vn muy errado 
„  defeamino : porque además de no fer 
» conforme á. piedad Chriíliana el ca- 
,, Iu miniarla, ó maliciarla: el Rey Exco- 
„  mulgado de Aragón ( aunque acató 
„  Chriílianamente ) no foe efte, fino 
0 Don Pedro el Tercero , llamado el 
0 Grande, por razón de la Conquiíta, 
0 fondada en fo derecho de Sicilia, y 
0 Vnion que de aquel Rcyno con el de 
«^Aragón hizo,contra Fraaccfcs,á quien 
„quiíieron favorecer algunos Pontífi

ces»



fíc& ; y muño por los anosde mil do- 
M ciemos ochenta y  quatm. QcL Rey 
n Don Pedro el Quarto, Padrédehuef-í 
„ tro Rey Doo Juan, á quien por averíe 
B enerado en lps hiedes dclalglefía de 
„ Tarragona * :dcaron al; Tribunal do 
B Dios, para dentro de feíentadias, los 
n ProcuradaresdcaquellaIg‘lefia,y mu- 
n rió al plazo, por los años de mil tref- 
B ciemos veinte y fíete..Pero en las Vir- 
„ tu des del Rey Don Joan^y particular- 
n mente á los primeros añosdel Rey
uno en que rico eíle Edicto,convienen 
w todos los Hiítoriadorcs* Y  T bien fu 
„ muerto de caidade vn cavallp^ándan- 
wdoá caza, fije deígraciada, esde com 
„ fiar de vn Principa devoto deJá Ma> 
„ dre de D io*, que no feñaaideígra* 
w cía de Dios; como ni las teraejantcs 
M muertes, y caídas del Emperador Fe* 
„ derico, ano mil ciento Ochenta y nue- 
„  ve, que cíbrive Emilio, Óict L i  Obra 
„ Dorada dé los Reales Privilegios* lia* 
„ ma al Rey Don juán ChriíHanÉfimo, 
» y di cholo íu trafilo» A la vida ecema. 
Hada aquí el Doctitíimo Padtc }nai) 
de Pineda, y haftá aquí lasnoriciay oc 
Vo lie podido dcíaibrir lífel ftayDon 
Juan, en orden a nueftra Seráfica Rell* 
|ioo, que iníinoando el Padre Pineda* 
que fiempre tuvo a la mano* grandes 
Teólogos > y Varones doctifíimos,, nps 
confirma coa p&rricular elogia r los 
Maeftros quedenueftra Orden le pufo 
fe Padre el Rey Don Pedro- oliQcurto*

C A P I T  V  L  Ó t ¿UL1 j, ■ . 1 ; : i ,. i' !'J> í ...
Dtwcim grande del R^D on 

M artin ¡a nüeftfúSetp
fe a  Relipannir b. , ■■ <

• -1 ;  i' ' . Í I J J  i í . ■■ -

461 a  ¿ R e y  Don Jftaa d ;Prí- 
. . nitro íuceditt ítt ljcíla

Corona fu Hermano D .
■ n, i AlaraipiDqqueldeMonw

blane, Padre d¿t>Rfly DodAferin dé

Sxcüia ̂ i pór-utó caTaA). arbnl kiiifantq
pmptetoria:dt ¿aquel Rey no. iQuindb 
marió álReyrDon Juan¿dftflffojáa Siciá 
lia Don Martih,4juepaép;tid Aragón k  
los principios de Mgr^b dcmíltrdckris 
tos noventa y dos, con vna, lúcida, y.po9 
dcrola Andada., i acompañando á, los 
Royes dc Sicilia las Hijos* jornóda qué 
la dicto mas lancccffidad ^que damofe 
de Padre  ̂ porque cítava aauly alterada 
aquella famola- lila , y nd em para Re* 
yfcs mozos ^mprefla tandifitultoíaíV en 
ella confideracion¡ pailb eon los Hijo# 
«Uníante Dutpie Don Aíamo, ya aora 
Rey Vigcfimoioctioida.Arasen Tpor no 
aver dexada Heredero fe Hermano el 
Rey Dod Juan;f Quedó pn .eftatRey* 
nos la EfclarecidaTy Nobilifomá Seño* 
ra Doña Miriá día Luna, Conforte dig
nísima deLIn&ñcc Duqn& DotvMar*
rin* quien pórÜawfimcbdéfuMarido 
twrubpoíledioít xwBarcclonadclaCo* 
roña, y Efhdosf ydib prirrápioal Go-v 
irérnd, cotpmfogitina'Reyha fionerê  
t^ndocl rentnfibírede Vaierófe, por lo 
queden Aragondiizpen la emrádadcíii 
lWyh¿da,ypqr Jo^grandcsfocorrosquO 
otóbíó»Aácüiaial.Rey  ̂fu Marido s de* 
viendo a fus.edydaffos, que aqctelk lífo 
íc fogetafle ,,combxra tazony á fiis Re* 
yoo^jqueeftbslljoyübs íe icfeadicfleii 
de ks cfitJudas dtrtiDondc de pox; y que 
d  Rdy iu Marido fe dclómbafazafiTe 
m ŝ aprilfiide Jaiimifernis Sicílianas , y

ÍrntoantcsferiíStuyelle áfuReyoo 
At^on; >Blibi¿i¡6 Xzindita Reyru 

Doña María de Luna1 Mngér del Rey 
Bhir Martin  ̂ Principe gloriofo , poí 
avoc Aacifidacblá Sicüúipor aver pueí  ̂
dkcpn foguridad* en las Sities de íuS 
Hijasaqoeilá Corona; por averdexado 
«HJKjtto^áíCapwénes , y toldados $ y 
papqacér ñdó pru denti ffií îo Licu rgo¿ 
q¿» aéttí dé bildcrfoi Aragón,plante  ̂
y  Sptáuy con hrtnts Marimas^v diícre* 
tas prjirimcioatt políticas í laséoíás dtf 
Bflado-paz, ygw tm  de aquel Re y no* 
qnei (^¿Ua^d«ur ^  avia eonquiftado

para '



para fus Hijos. Safio cfcRíy.Bop Mar- 
tía de Merina para cftos Jtcyoos íüyosj
i; 1 3. de JDiziembre de tníl trefeiéntos 
noventa y feis, y vino á, défembarcar en 
el de m il trecientas noventa y íietej 
coya jornada,c00 todas fes circundan^ 
cías,, y fucefliís^odrán yeríe en los Ana
les , pallando Yo á lo ique rcípeta a mi 
Affunto, y mi obligación* 
s: * 6 1  F uc el Rey Don Martin de- 
votiífi mo de Nucílro; Padre San Fran- 
ciíco, y. de fe Seráfica Religión,tan def- 
dc fu Niñez, y primeras luzes del cono
cimiento, que do buvo ilutes, y deípues 
entre e l conocimiento , y la devoción. 
No podría; Yo eícrívirlo affiri no aver
io vifto en aquel gran Privilegio { que 
luego íé  deferirá) en que nombra por 
Confesares fuyos, dfcíii Muger, dé fus 
Hijos,: y Suceffores, á los Religiofos de 
cucílra O rdto, naouralesdc ella Caro
na, donde formalmente dize: Cum no- 
fijsr iam Animas, teneraabetat* , ciña 
frsditfvm  Ordimm ,; Jifa  quamplmima 
iffhvuerit devot 'm ti JSfto es: Como yd  
mefiro Animo y y  cor abon ar diejfie defile la 
tierna edad en ¡a fitAdofia  ̂y^randijfim ía 
devoción ̂  0 a  Orden. E&o le contcíla,' 
b  primero, con lo qut dcxamos eferito 
en el Capitulo antecedente, donde dixi- 
mos, que el Rey Don Pedro d Quarto 
procuró que tuvicflbn los. dos: Infantes 
Don Juan , y Don Martin fes Híjjds, 
dcfdc fu tierna infancia, -por Ayos yy 
Maeílros á los Rdigiofbís de nucííq» 
Orden , y no Religiofos como quicea, 
fino may Santos, muy kloclos, y Parícái 
tes fuyós , como fueron Ips Vcderablfcí 
Fr. Pedro de Aragón ^Fr. Juan Ar^o?- 
bifpo de Callcr ,y  Er> Bejfeñgucr Apof- 
tol de la Boíha, cuya*"Vidas: dexaupós 
efcrÍQs,CPU bs circunflancias que proc* 
ban ella propoficion. Lo fegundo^pocv 
que en Ips progreflpsde'k Vida de e&p 
piadofo Prinripe.no fc ve otra cofajqtc 
favores grandes a fe$ humildes Hi/o  ̂de 
nudtro Serafín Patriarca, arguiaetH 
to gloriofo de fy initiudeyoctoq á j fif> 
Seráfica Familia,

4 ¿3* -Skmpm lavo áiía JadoRej^ 
gioíos-de nueífra Orden,ya para prime
ros Maednos, y á paraCÓBfeííorcs, y v¿ 
para Oráculos de las dudas que ocJr̂  
rian , en lasímatcria*;, y puntos de con
ciencia ,;tato bien bailada con lu Com
pañía , y  tan bien fervido de íu buena 
ley , yffiddidad , que los-dcxó vincula
dos en la Real Cafe, mediante vn Pr¡. 
vilegiofolemniírjnio , por la fuma im
portancia que entendió fer para la Co
rona , que nuellros Rcligioíos íuclTea 
ConfeíTores, y Capellanes de los Reves 
y Principes de la Caía de Aragón! 
Quando pafío de Aragón á Sicilia coq 
los Reyes fus H ijos, íe llevo coníigo al 
dodiflímo Padre Fr. Juan de Tauítê dc 
quien. Lugamente fe habla en la Prime
ra Parte de eíla Ghronica. Eílegran 
Religiofe, H ijo , y quafi Fundador del 
Convento de San Franeifco de Zarago
za, fue Confeílbr del Rey Don Manió, 
y aunque defile íu tierna edad no tuvief 
felá inclinación que confiera á nueftra 
Sagrada Religión, baila va folo el Padre 
Tauíle para averie hecho devotifemo, 
porqué como el Padre Jordán derive, 
padeció en Sicilia el Padre Tauíle con 
inviolable conllancia ,  muchos, y gran- 
des trabajos, fcn la pacificación de aquel 
Réyno, halla fer prelo por los Rebeldes, 
yqwdlo caduriíIjniaspriíioncs,a>n deí- 
coijfian^á dé.fi’ vida. /Aceptó el Rey 
Don Mardo los facriñcios, que en las 
Aras dp fe fidelidad 1c  ofrccio el Padre 
Tauíle, y los gratificó en todo quamo 
el Rcypbdo, hada fiaierlo Anjotnípo 
de Monreal en Sicilia,y deípues en Ara
gón Obiípo de Hucíca, como en fu V¿ 
da queda referido.

4 ¿4  Dé las cofas de nueílro Rey 
Don Martin, refpeto dé quando eftuvo 
en Sicilia con fes Hijos los Reyes Don 
Mártib, y; Doña María, ho dap tan 
dividual noticia los Chroniflas Arago- 
neíes, coni» las eícrive el Abad A^Ro* 
qac Pyríhaypotquenbtítres Hiííoria- 
dórc%i cípécúlínem^Gyoaimo Zurito,

refie-
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refieren los íúceflos de aquella guerra, y 
progreflos admirables, y raros del Rey 
Don Martin ( entonces Infante Duque 
de Monblanc) en favor de fus Hijos, 
lín omitir circunftancía reparable , to
cante a lo político, y á lo militar. Pero 
como Don Roque Pyrrho eferivib de 
las Igleíias de aquel Rey no,, con tanta 
feguridad, coipo no dezir palabra , que 
no la comerte con Bula. Pontificia , b 
Decreto Real, Tacados de los Origína
les de íiis Archivos, es predijo valernos 
de íus H i dorias, para la íerie de niieflro 
Aííunto. Efte graviflimo. Autor dize* 
tratando de la Iglefia de Catanea {al fo- 
lio 5 1.)  que quando partoel Rey Don 
Martin á Sicilia , quito del Obiípado 
de Catanea á fu Qbiípo Fr. Simón del 
Pozo, cuyos motivos eftan en el mifmo 
Decreto del Rey, que por tan indecoro- 
fos, no me atrevo a referirlos. PodrAn 
vcrfe,para juítincar efta fuerte reíolucio 
delRcy,en el miímo Abad D.Roque,ea 
el lugar citado. Puío el Rey por Ad- 
imuiitrador de efte Obiípado,a fu Con** 
feilor el Padre Taufte, como conftadel 
Decreto, dado en Catanea a z6.de 
Octubre, Indice ion 4. ano mil trefeien- 
tos noventa y cirico. Eñ efte cafo entro 
k fér Confeiíbr del Rey el Padre Fray 
Juan del Pino,Hijo de efta nueftra Prbj 
vincia,a quien léñalo la piedad del Rey 
iua limofna competente para fus neceT 
fidades , fobre aquel proprio Obiípado, 
como advierte Pyrrho , en el folio 55. 
No fue menos inligne Varón,que el Pa
dre Taufte, el Padre Fr. Juan del Pino, 
cuya Hiftoria queda en la Primera Par  ̂
te de efta Chronica, en el Catalogo de 
los Obifpos, adviniendo íiempre con el 
Abad Don Roque i que el Padre Pino 
quedo en Sicilia Confdlbr del Rey D. 
Martin el Hijo , con los empleos de fu 
Capellán,y Iimofnero Mayor, hafta que 
entro en los Obifpados: Y  el Padre 
Taufte, no obftante que era Ar^obiípo 
de Monreal en aquel Reyno,bolvib con 
nueftro Rey Don Marón el Padre, tíen-

do fu ConfeíTor , y de fu Confejo , por
que no cupo en la conñanca que tenía 
de él, el Rey Don Martin, el dexa ríe en 
el Re y no deSicilia.
' 465 Quedó fu H ijo el Rey Don 

Martin de Sicilia tan heredero de la 
inclinación , y devoción del Rcv Don 
Martiníu Padre,que pareceqiiiío emú-1 
Jarle, fi noiexaáderle, en favorecer i. 
iludiros Reiigiofos^ v ponerlos en los 
empleos de lâ  mayor importancia de fu 
Corona  ̂ Quando tratemos de la Caía 
Real de Aragón, en la Corona de Sici
lia t tendrá.fu logar dpecial eílepiado- 
lo Principe, y deíémpeñarémos efta 
propoíkion*

: 466 .Favoreció altamente a toda 
efta Provincia Aragoneiá * en el tiempo 
de fu Rey nado, el Rey Don Martin,de-* 
viendo dexir, que fueron tnas dilatados 
fus livores , que los deíéos de los Reli- 
gioíoi No fon para referidos los Pri
vilegios que concedió á la Provincia ea 
comun,y a los Conventos de Religioíos* 
y Religioías en particular,íino es en lar-> 
gos Catálogos. En el Archivo de! Real 
Convento de San Franciíco de Zarazo- 
ca, fe coníerva originalmente vn Privi- 
Jcg i o fu y o , que bailara por todos. Co^ 
rnienea : Nos Martinas Det Grafía Rcx 
Aragoni<e¡ y acaba: lufjimus cummu- 
»/W:dado en Zaragoza a 29. de Marco 
de mil y quatrocicmos, en que confirma 
todos los Privilegios, inmunidades, do-* 
naciones, limoínas, conceiiones, licen
cias, y gracias, que los Reyes fus Ante-1 
cellores hafta aquel día avían concedi
do,no íohmente á aquel Convento, fino 
á todos en común, y a cada vno en par
ticular de la Santa Seráfica Provincia de 
Aragón, con pena detreíinii florines de 
oro, a quien tuere contra fu contenido. 
Es digno de memoria efte PrivilegiojDO 
tanto por lo grande,quanto porque en él 
haze vna fervorofa exortacion aíu Hijo 
el Rey D. Martín de Sicilia, que muer
to él, le avia de heredar en efta Corona, 
pero como advierte Blancas en íus Cch 
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hienraríos, para dcfctígaño de los tootv 
tales, murió antes el Hijo mozo , y ro* 
bullo: demauera,que el Rey Don Mar
tin fu Padre , viejo, y accidentado, le 
fobrevivió, y heredó el Reydo de Sici
lia, por no aver dexado fuceífiom Redú
cele la tóortacion del Privilegio » a en
comendar mucho á íii hijo el Patroci
nio , y amparo de los Fraylcs Menores* 
favoreciéndolos con fu Grandeza,como 
a Hijos verdaderos del Beatiílimo Pa
dre San Francifco, para que teniéndolo 
grato con íu piedad* y devoción, alcan
ce de Nueftro Señor los bienes para ÍU 
Alma * y las felicidades de íu govierno*

467 En el mifmoArchivo ay otro 
Privilegio muy Ungular, dado en Zara
goza día 14. de Junio de mil treícien* 
tos noventa y ocho , en que con fu Au
toridad Real conílituye,y creados Pro
curadores ( que ferian como Sindicos} 
para que en fu Real nombre pudiellert 
cobrar, y pedir en juizio, que pagaífén 
á los Religiofoá, y Rcligioíasdcnueftiá 
Orden , rcípccHvamcnte, quanto fe les 
devieífe, va por llmoíha de Millas, Ani- 
verfaríos, ó Sermones, ó ya de las. Ren
tas , y dotes que a las Refigíoíás fe de- 
vian, que es vn aigumentó muy tierno 
de la grande devoción quedíe gran 
Principe tuvo a nueftra Religión Será
fica. El Padre Guardiola en Jas memo
rias hiftoricas manuferitas de fu Provin
cia de Valencia, haze memoria de mu
chos Privilegios, que del Rey D. Mar
tin fe confervan cu el Archivo de San 
Francifeo ¡ y en orden á lo mucho que 
favoreció á las Hijas de Santa Clara, 
entre otros , pone vno en que Jas exime 
de pagar el fubíidio : Otro, en que Jes 
perdona quanto devian al Patrimonio 
Real:Otro,en que incorpora en fu Real 
Patrimonio todos fus bienes, rentas, ha
ciendas, y poflefliones, para que las go- 
%cn libres de toda carga,tributo, contri
bución, &cc.

468 Era entonces Miniílro Pro
vincial de cíla Provincia el Padre Fray

19 4
Pedro Martin , á quien en los Indices 
Latinos de las cofas de Aragón * IlafI)a 
Geroirimo Zurita Varbn Erudinílioio 
y muy docló en las Sagradas Efcritura/ 
Teología Efcolaílicajy Derecho Cano' 
ftico. Por los años de mil trefeíentos 
noventa y ocho reíblvió el Rey Don 
Martin vtia muy íblemne Embaxada al 
Papa Dob Pedro deLüñ4,que eílavaen 
Aviñób, Con grandes con hitos, para tra
tar de la vnion* y quietud de la Iglefia. 
Eferive eftós íuccílbs Gerónimo Zurita, 
en el Libro' i o* y Capitólo 68* de fus 
Anales, y pone á efte Varón doclifiimo 
entre los SügetüS quú ctabió el Rey i 
Avinon para tan grave Legacía.

469 Fue el Rey Don Martin fî  
mámente devoto del dnlcillimo Mifle- 
rio de la Puriífima Concepción de Ma
ría Santiííima Nufcftra Señora * fobre 
cuyo afludto, podia dezir muchas colas 
tocantes á Jo mucho <yie cite Rey Evo- 
reció á nueftra Religión, como tan 
amante Hijo , y Padre de ella. Hizo 
dos Privilegios* Eftatutos * ó Fueros, á 
favor de efte Miftcrio PuriíEmo,eD que 
toando, que ninguno de quaiquier dia
do, grado, ó condición que hieílc, pre
dicare* diíputafle * deelaraíle * ni profi- 
riefle coía alguna en ofenía, contradic
ción , ni agravio de la Puriífima Con
cepción de la Glorióla íiémpre Virgen 
María. El primero fue hecho , y pro
mulgado et» la Ciudad de Zaragoza, a 
17 . dias del mes de Enero, det año fnil 
trefeíentos noventa y ocho , en que eíU 
incluido el de fu Hermano el Rey D* 
Juan el Primero. Ert efte primer Eíla- 
tuto pone efta claufula: Purijjtma Domi
na nofira, Dei ac ítomini leja  Chrifh Ge- 
mirix,fcmpérque Virgo Marta, quam é  
adolefeentia nofira Advocatam clcgimus, 
Ó' Patronani: Efto es:la  Ptmjjima Seño
ra Nueftra , Madre de Nueftro Diot, y 
Señor IefuCbrifto.fiempre Virgen Maho, 
b quien defde nueftra infancia efcogimci 
por Abogada,y Pai roña. El íegundo De
creto, Fuero, ó Eftatuto * es en h mif
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firma Real, de la afli (trocía de Viccnía fubítancla , aunque explica más fus 

fencimicncos contra los opucítos á la 
opinión Pía j dado en Barcelona a :6 . 
de Abril, del año de mil quatrocientos 
v ocho, Eftán cítos dos Privilegios con 
tuerca de Originales (por citar legaliza
dos por tres Notarios) en el Archivo de 
la Punílima Concepción,en el Conven
to de San Franeiíco de Madrid, Trae- 
los á la letra el Armamentario Seráfico, 
en el Regiltro Autentico * folio 1S8. 
Tratan de ellos muchos , y gravíífimos 
Aiuores,y efpecialmente el Padre Leza- 
na, el Padre Ojeda, nucítro Padre Mi
randa, Padre Torres , Tamayo Salazar, 
y Porreño en fus Tratados, por la In
maculada Concepción de Nueítra Se
ñora.

4.70 Vltimamente, fue el Rey D. 
Martín tan Hija de nueítra Seráfica 
Religión , que no íblameotc no lupa 
apartarle de ella , fino que quiío que fii 
Muger , fus Hijos , y Succetíores en la 
Corona de Aragón, reconoeieflcn, y cu- 
vieílen por Padres de fus conciencias* y 
directores de fus Almas , a los Religio - 
fosde Nueítro Padre San Franeiíco, 
Hijos de la Provincia de Aragón. Fue-; 
roo tan ardientes, y eficazes eítos piado- 
fos defeos , que pafíb á hazer vn Privi
legio, Ley,6 Eflatuto para la Cafa Real 
de Aragón , en que mandava , <jue los 
Confeilores fuyos, de fu Muger , de lus 
Hijos,y de los demas Reyes de Aragón, 
que le íueedieren, fueílen precifámcntc 
de la Religión de Nucítro Padre San 
Franeiíco , y no de otra alguna ¡ y que 
focíleu hijos, y naturales de cíla Pro
vincia , y Corona, y no de otra parte. 
Solemnice eíte Privilegio con vn Jura
mento publico á Dios , y i  los quatra 
Sacroíarrtos Evangelios, prometiendo 
cumplirlo inviolablemente. Verán lo 
los curiofos en el A retuvo Real de la 
Ciudad de Barcelona , en el Toma 1. 
Gratiarum Regis Martiniydc amas 1397. 
vfqtte 1398.a! folio, 6 pagina 218 . fin 
faltarle circunítancia alguna de Signo,y

Canceller, ni de Tdtigosde la primera 
fupoiicion del Rcyno. Eítá cícrito en 
lengua Latina * como entonces íe acoí- 
tum brava ; comienza : /»  nomine ittius, 
qut cor contrttum , ¿7* paemíens , mimtnc 
Je/picit: v acaba : Ipfos ¿  cuntí is im urys,, 
&  m olcjiijs, noftri refpetia v irilite r p r¿ -  
fe ria n tes . In  euius rei tejlim m ium , & c. 
Dado en Ja Ciudad de Zaragoca , día 
primero de Agolto^ñode mil trescien
tos noventa y ocho , en el año miímo* 
que hizo el primer Privilegio , ó Efiar 
tuto en detenía del Miiterio de la Pu* 
rifiima Concepción. Ha parecido pq? 
ner aquí á la letra cite Privilegio , tra? 
ducido rigoroíamente en nueítro vub 
gar, Tacado del Original Latino, y es el 
que fe iiguC; (.

C A P I T V L O  LUI.

Privilegio del Rey iSon Martirio 
para que los Confejfores de toda la 
Cafa Real dé Aragón, [can Reli* 
giofes de nuejira Orden, Hijosy 

y  Naturales de efia Santa 
Provincia,y Carona.

i j -
4 7 1 ^  Ñ  el nombre de aquel

it Señor , que de ninguna
w 1  j  manera defprecia al co- 

. n racon contrito, y pent-
tente, fino que antes bien le da piador 

w ib la condigna retribución etema:Nos 
Don Martin , por la Gracia de Dio^ 

^ Rey de Aragón, de Valencia, &£.
porque como lea verdad , que nadie 

„  viveeflento de culpa ¿ y de pecado* 
mientras viva nueítra humana fragt- 

„  lidad , provocando al Efpirím , coa 
„  quien íc vne, y enlaza» bien que el E f  
„  pirita fe refifta , o por dezirlo mejor, 
„  la impugne con mucha fortaleza, por 
„  lo qual fe ha de recurrir devotame^ 

R a  al
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. ¿1 íuaviilimo remedio «1c la confef-

fion, por la qual, cómodamente lomos 
^ aparcados, y retraídos del mal, y pie- 
„  nanamente confortados i y reducidos 
„  al bien , y aprovechados con los con- 
,, ti olí os aumentos de las Virtudes, y 
„  Gracias Celcílíales. Y  mas en parti- 
j, cu Ja r , porque con la verdadera con- 
u FeíTxon fe lavan llenamente las man- 
M chas fettiimas de las aborrecibles cul- 
„  pas, y pecados,y quedamos por vn ad- 
^ mira ble modo,como nuevamente for- 

mados, y redimidos con la dulciffima
i, íangre de Nucftro Redentor Jefu 
^ Chrifto, Gloría , y Corona de todos
j, los Santos. Que podra hallar afli con 
„  fu engañofa aftucia , nueftro fevero, y

cruel Enemigo en las humanas cocicn 
„  cías, para evacuar, y defvanecer de las 
w Almas el fruto de fus trabajos, íi Jas 
„  vé, y encuentra prevenidas con el Sa- 
„  cramento de la Penitencia, que las 
„  affegura el premio dulcifümo, y haze 
¡y (jue (¿a mas agradable á Nueítro Se- 
 ̂ñor naeftra rendida fcrvidumbre, y 

fJ que en fu prefcncia fea por la Juíti- 
weia divina nucftro íacnficio acepto, 
„  por quanto fe ofrece con puro, y lim* 
„  pío coraron?

471 „  O £nuy fuave, feguriffimo,y
yy digno de fer amado , Sacramento de 
p  la Penitencia! por quien coníeguimos 
„elfuffagio de la vida de la dulzura, 
w con que todos fe alegran,y gozan. Por 
„ quien deípues de la caída, el que efta- 
„  va condenado , fe reconcilia con el 
„Aldífimo. Por quien nos hazemos 
„  confortes de los Santos, y Bienaventu- 

rados , y profperamcute fomos colo- 
w codos en la Gloria Ccleftia!. La ad- 
„  miniílracion, pues, de eíte Sacramen- 
v  to falutifero deve encomendarte a.

aquellas Perfonas, que viven mas le- 
», jo s, y apartadas de las tempeftades 
w prozeloías de eíte mundo , contentas 
„  con la Pobreza,y la Humildad,y muy 
j, ocupados con los coloquios, y conver- 
*  (aciones con d  Divino Señor. Y  mas

196
„  en particular, ÍI las tales Perfonas fon 
yy doctas , labias, y prudentes, quC con 
,, fubtileza, (aben interrogar a los Pcui- 
„  ternes , inftrLiirloí , y alentarlos, pJri

que no calichan oculten p r  vergueo- 
i, algún pecado, examinando las cir- 
„  cu nftanciár agravantes * y .encaminan- 
,, do teguramente á las Almas. Y final- 
>s mente, queícpan aplicarprudente- 
y y  mente las penitencias faludables, no 
„  fíemprc vfando de la fortaleza del vino 
y y  de la corrección, ni íiempre de ia í'ua- 
„  vidad, y blandura del azeyte, fino que 
„  apliquen el remedio conforme ¿ la 
„  calidad de la llaga , impniendo bc- 
„  nignamente las penitencias couferen- 
yy tes á las neceúidadcs , confortando a 
,, los débiles, aconfejando en las dudas, 
„  y exoruodo ¿ la perfeverancia en las 
„  Virtudes , y en el aborrecimiento de
y y  IOS VICIOS.

473 „  Y  porque los Fray les Me-
yy ñores, por fus muchas Virtudes,y fre- 
„  quencta de inflantes Oraciones, fon 
„  tenidos, y venerados como Aledianc- 
„  ros entre el Supremo Rey,y los Hora- 
yy bres i y fon laudables por él continuo 
„  exercicio dé la lalud de las Almas, en 
„  que trabajan fervorofamente, affi co- 
„  mo p r  el aumento tan deíeado déla 
„  Santa Fé Catolica,cuyo zelo los haze 
„  incantables en las fatigas, y trabajos, 
,, que incefantcmente aplican en fu di- 
yy latacion, confefflon, y obícquio. Los 
yy quales verdaderamente gozan vna co* 
yy mo preheminencia de íanta libertad, 
yy como gracia de fu mifma Religión, 
w pam ef exercicio de eíle Santo Minif- 
yy terío, y confuelo de todos, p r  aver 
yy dcfpreciado de coracon el ornato, y 
iS hermoíura de las veíliduras blandas,y 
u delicadas , y averíe veílido de la mif- 
yy ma dcfnudcz, y abrazado vnos Habi- 
„  tos cífranos, y como defpreciables de 
y y  duriífima afpercza, y auftcridad, fu- 
„  friendo, y llevando p r  amor de Dios 
,, vna vida tan pcíada , que parece info- 
yy prtablc, frendo dcfppecíadorcs de las

mun-
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n mundanas delicias, vencedores de Jos 
„ iniultos carnales f andando fiempre 
M cxemplarmente cubiertos eon el pa- 
M lio de la voluntaria pobreza i llena- 
n menee, y de todo en todo ocupados en 
M el eltudio de la ciencia Divina , y de 
„ aquellas otras ciencias , y facultades, 
H que miran, y pertenecen á la mas per- 
„ fecla, pura , y decente adrainiftracion 
n del Sacramento de la Penitencia , iin 
n qué Jos negocios del mundo los ocu- 
M peu, ni etnbarazen, porque por fu In l- 
H tituto viven de ellos alienados , y re* 

motos. Por todo lo qual, Ies convie- 
H ne digniifi mámente Ja admíniftra- 
)5 cion , y el Tribunal juizioío de la pe- 
n ni ten-.¡a, y pueden realmente, y deven 
„ con elogios de alabanza tener , y ad- 
M minia rar , y regir la Cátedra judicial 
M de la Penitencia , y oír las confeiüo- 
„ Des de los Fieles Chriftianos,con mu- 
M clio provecho,y vtilidad de las Almas.

474 „  PO RTANTO , y por nuef- 
M tra clemencia , eondefeendíendo con 
„ la humilde íuplica del Reverendo en 
^Chrifto Padre Fray Juan de-Taufté, 
„  Proféflbr Eximio de la Sagrada Teo- 
„ logia , d$l Orden de los Fray Ies Me-* 
„ ñores, cledo,y confirmado Arqobiípo 
„ de Monreal, nueftro Confeflbr , y de 
„ nueftro Coníejo , por el tenor de cfto 
jí nueftro prefente Elenco, valedero eñ 
„ todos, y por codos los tiempos. Y  alfi 
„ animo, comó ya nueftro ánimo, y có- 
„ racon ardieíTcdefde la tierna edad .en 
„ lá piadoía , y grandiílima devoción a 
siefta Orden : Por Nos, y por nueftros 
„  Suceeflbres,; qqáleíquiera Reyes de 
yy Aragón , concedemos por perpetuó 
„ Privilegio * y prometemos, en nueftra 
„,ReaI, y buena Fe,al Miniftro Provin- 

c¡$d del Orden de los Frayles Mencr- 
„  :rcs de todo nueftto dominio, y á to- 
,y dos , y á cada yno de los otros Mmif- 
M tros , v Conventos , y también a-los 
„ Rcligioíbs, y a coda la Religión di- 
M cha,que vive en ofte nueftrodominio: 
* Y  lo juramos porDios, y p «  lúiqua-.

y, tro Sacrolantos Evangelios, que Nos* 
„  y nueftros Succeliorcs, qualcfquiera 
55 Reyes de Aragón,la nueftra,y las Mu- 
» geres de ellos, que recibimos, y reci- 
» biran , que tendremos, y tendrán por 
,5 Confellorcs nueftros , y fu vos, á Reli- 
>5 gtoíos del Orden délos Frayles Me- 
„  ñores de todo elle nueftro referido 
„  dominio, es á faber: á aquel, 6 aque- 
„  líos Rcligioíos , que de ellos miimos 
„  nos pareciere elegir, y tener , y  no de 
>, otra alguna parte . y quede ellos léré- 
„  mos, y lerán oídos en la conrtiíion , y 
y, de quien recibiremos el beneficio de- 
,, feado de la Ablolucion , y laludables 
„  penitencias.

475 „  Q VEREM O S, provehe- 
„  mos, y mandamos, que los Conkéilo- 
>, res nueftros, de nueftros Succeílores* 
„  de la nueftra, y de lus Mugcres, lean 
,5 dd Orden de los Frayles Menores de 
„  efte nueftro fobrediebo dominio , y 
„  que de ellos miimos lean recebídos, y 
„  tenidos para fiempre, como arriba 
,, daxamos dicho, prometido ¿ y jurado» 
„  Y  affi mifino, que todo el tiempo que 
„  Jos dichos Conídlqrcsaffiftan , v refi- 
„  dan en las Cortes de los Reyes,o Rey- 
„  ñas , y exerzan el oficio , y cargo de 
„  Coafeílbres, tengan, gozcn, y reciban 
„  de Nos, y de nueftros Succeílbres an-

tédichosy y de la nueftra,v de lus Mu- 
„  geres, por razón de fu oficio, y cargo* 
,t h sporciones , quitaciones  ̂ raciones,,

vdtuario, y todos los demás Emolu ’ 
,^mentos de derecho, vio, y coftumbre, 
„  que los Confesores de los Reyes, y ue: 
y* las Reynas, haftá aora, en Ja Real Ca^t 
„  la de Araron han acoftnmbrado te-. 
„  ner, rcccbir, v gozar.

476 „  Y  Nos , expreflamente , de
riueftra cierta ciencia , en virtud de

„  las preíeutes , tnandamatalos Elcri-, 
,5ivano$ de Raciones de las dichas Rea-, 
„  les Caías de los Reyes, y Rcyóas, pre-. 
„  lentes, y futuros, y á fus Lu garren ten* 
„  res, que fiempre que los dichos Con- 
^  feftor,ó Confeftbres les pidieren Alba^

R 3
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rancs, o Libramientos, para las dichas 

„  Raciones, porciones , quitaciones > y 
„ vdhiario, fe los den-, eferivan, y entre- 
„ guen,como es de coftumbre, para que 
„  pallen á los Teforeros, Protonotarios 
„  del Rey, y la Rcyna, 6 á fus Lugarce- 
„ nlentes, ó ¿aquellas Perfonas,á quien 

perteneciere por aora,ó en los tiempos 
„ venideros, la incumbencia de los Al- 
„ batanes, Libramientos, &c.

4 77  » Affi mifmo, con Ja licencia,
y bendición de Padre, mandamos al 

„  Magnifico,y muy IluftxeDon Martín 
„ Rey de Sicilia, Duque de Athenas, y 
„  Neoparria, nueftro Primogénito ca *
„  riíOmo, y defpues de nueftros dias, éü 
„  cftos nueílros Rcynos, y tierras ( Dco 
» propltio ) legítimo Heredero:Y ¿ los 
M Venerables Padres en Chrífto, y muy 
„  amados nueftros Ar^obifpos, Óbifpos,
„  Abades, Prepoíicos, Arcedianos,y Ca- 
„  pirulos dé las Igleíias Catedrales, y 
„  Colegiales, de los Monaftérios, Con- 
H ventos , Parroquias ¡ y á losRetores 
„ perpetuos, Vicarios Curas, y fio.Cu-, 
„ ras , Presbíteros, y demás Pcríonas 
„ Eclefiafticas, á quien expreílámcntc 
„  rogamos: Y  afli mifmo , á los Gover- 
„  Dadores, y demás Oficiales nueftros,
„  preíentes, y futuros : Y  también á lo$
„  Egregios, Nobles , fieles, y amados,
» qualdquiera Condes, Vizcondes, R i- 
„  cohombres, Barones, Cavallcros, fice.
„  nueftros Valallos,y fubditos,mediatos,
„  e inmediatos, que viven , y vivirán, 
„  dentro de nueftros felizes Rey nos, de 
„  qnalquier preheminencia .condición, 
„  y eftado que fean. Dezimos, y man- 
„  damos de nueftra propria, y cierta 
„  ciencia* que perpetuamente tengan, 
„  rdpetcn, y obferven eftebueftro E f  
,, crito , refpeto de los dichos Confeílb- 
„  res, defde el tiempo, y hora que ferán- 
ñ elegidos, tenidos, y recebados del Ch> 
„  den íbbrcdicho. Todo lo qualíc cum- 
„  plirá, y oblervará i y fi luccdierc qué 
„  fueren á vofotros losFrayles Meno» 
n res, 6 algunodc ellos, losamparareís* 

'  ̂ ■ L

y favorecereis,y haréis merced quaota 
,, podáis, defendieudolos de qu aleude 
„  injurias, y molcftias,por reípeco uuci- 
w tfo.

47 8 En teftimoniode lo qual,
„  mandamos hazer Ja prefetuc Hicri- 
i, tura, fel Jada con nucí tro Sello , qUc 
„  lleva pendiente. Dada en Zarag^ 

el primer dia de Agofto, del año ¿ 1  
,, Nacimiento de Nueftro Señor mil 
,, trefeientos noventa y ocho , y tercero 
„  de nufeftro Reynado. Matías Vice- 
„  canceller. Sig t  num M artini, Dei 
i, Grafía Regís Atagmum Valeucu? , &c 
„  R E X  M A RTIN  VS.Ye^í//#»/Gar- 
í3 cía Ar^obiípO de Zaragoza. Pedro,
„  Conde de VrgelL A lfon fo, Marques 
„d c V ille n a . Bercnguer de Crayllas. 
„  O lfo de Prosita , de la Camaradel 
„  R ey. Sig f  num mei lacobi Tabafém  
,, Locumt. Protonotarij, d ifti Demim Re- 
,!t g i s  * qai de ipjm  mandato, b¿c fcrijfa 
n f i c i )  & claufi. Di Rex mandavit mibi 
„  Iacobo T*abafcb(mijn cuius poj]t iürmñt»

47^ N o necéflita! de mas pondera,, 
cion , qué la vifta de eftc Privilegio * la 
devoción ardenáfiima de cfte Príncipe 
piadofo, refpeto de nueftra Religión, y 
de fu Seráfico Patriarca. Enfermó gra
vemente eftiodo en el Monafteriode 
las Monjas de Valdpnfellas, muy cerca 
de Barcelona. Todo fiae rebato, prilá,y 
confuíion , pites no dió Jugar la enfer
medad1 paía llevarlo á fu Palacio, por
que en la brcvedad dc dos días enfermó* 
y murió» en la Celda deja Señora Prío- 
ra de aquel Monáfterio ̂  día vltimo del 
mes de Mayo de mil quatrocientos y 
diez, de 5 r¿ anos de edad , y quínze de 
teynadoi No dexó heredero en lus Rey- 
nos , y Corona:, aviendo tenido quatto 
Hijos* Jaytnc, Juan, Martin, y Marga» 
rita i y dos Nietos Hijos* de Don Mar
tin Rcy de Sicilia * llamados Pedro, y 
Martin * que murieron de menor edad. 
Pudo aver nombrado Succflor para de- 
xar áíus Valalloi etr alguna quietud, 
perq ¿tódcq lo^rucgosfclpondi^ hafUr
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lo vlclmo de fu vida ¡ que heredafíe el 
Rey no, eí que itías derecho tuvieflej 
Acabo en él la que devía fer Baronía 
inmortal délos valientesCondes de Bar
celona,  ̂entraron en Arágori por el Ca- 
facnientodel CoDdc Rúttfion Berenguer  ̂
con Doña Petronila * Hija del Rey D, 
Ramiro el Mongc. HuVo Interregno,y 
huvo qttttütó no acabandcdezir,ni pon
derar DueftrosHíftorSadores ,• ni los ex
traños. Gran deíénganó, para no fiar 
en cRas,que la vanidad del mundo quie
re llamar Glorias, y Grandezas.' Fue de- 
poíitado fu Cadáver cd la Santa Iglefia 
de Barcelona,y luego traíladadoal Mo  ̂
nafierio de Poblct» vna, y otra función 
fin áquel aparato que merecía la fama, 
el fñeríto , y la Vida de tan gran Rey> 
que no Tupieron que dcfmerccia las ma
yores horas,hafia que defpucs de muer
to, fin aver declarado Sueceílor , entro 
el aborrecimiento de los Vafallos, por 
las grandes guerras, trabajos, y calami
dades que dpetavan , como confequcn-' 
cías de fu1 irreíolucion.

C A P I T V L O  L IV ,

Las Setenífsimas Reynas Dond 
Leonor de Portugal Dona Leo
nor de Sicilia , y  Dona SibiUd de 
Porcia, Mugercs del Rey Don 
Pedro el Quarto :y  Dona M d+ 

ria de L u n aM u ger del 
Rey Don Martin*

4 8 0 ^ ^ 0  R  muerte <fc la Reyna 
1  J  Doña Leonor, Hija de ios 
g  Reyes de Portugal, que ví-

“  vió muy poco defpucs de 
fe Cafamtento,celebro fes bodas d  Rey 
Don Pedro el Coarto Cdo fn tercer 
Muger la Infanta de Sicilia Dona Leo
nor, por' lós anos de m̂ l trefcieotos 
quarenta y nueve. De • l i  pamcia-af

inuy poco que dezir en las Hifiorias de 
Aragón, porque fiie poquillimo el tiem
po que tuvo para llenar de preciólos es
maltes i  eRa Corona, con fu mucha be
lleza , virtud , y ñonefiidad. Tuvo vna 
Hija , que llamaron Beatriz * que de* 
xandola muy Niña la Rey na fu Madre, 
la lleva ton á Portugal , y murió en el 
camino* como advierte Manuel de Fa- 
ria, y Soufa , en fu Epitome hifiorico¿ 
Como Hija la Reyna Leonor de Ios- 
Reyes Don Alotifo el Quarto , y Doña 
Beatriz,y como Nieta,en hn,de la Rey- 
ha Santa Ifabel, fue devótiílima de nue£ 
tra Seráfica Religión, tanto, que aviene 
do falido de Portugal para caíarfe cotí 
huefiro Rey Don Pedro el Quarto de 
muy tierna edad ¡ mereció que por fil 
devoción le hizieílé elogio particular el 
Chronifiá Portugés, diziendo en la PrL- 
mera Parte de la Chronica Seráfica,que 
tomó el Habito de nuefira Venerable 
Orden Tercera* defeubrtendo en aque
llas primeras líneas de la devoción, y la 
Virtud, vn como Retrato piadofo delta 
Abuela la Reyna Santa Babel.

48 1 La Reyna Dona Leonor d¿ 
Sicilia, fue muy inclinada * por üi gran 
piedad, a favorecer a nuefira Religión, 
que como fi de vna propria TurqucR# 
¿ívicran fidído,fueron codas las Reynas 
fcñaladas en la devoción ¿ nuefiro San  ̂
to Habito.' Entre otras Ungulares me*- 
morías Tuyas, és la mas principal, la qoe 
dexó ep el Convento de las Rclígiofaf 
de Santa clara de la Cñidad de Terucí 
Fundófc cRc Convcríto en Jo antigua, 
algo diRante de la Ciudad * donde vi
vían las Rciigiofas con mpeho exempíó, 
yt edificación, veneradas como Verda
deras Eípofas de Jefa Chrifio. Por'ki 
buena fama , y olor fhaviffima de íiis 
Virtudes , íc inclinó ¿favorecerlas bk 
Reyna Doña Leonor, ycoa I¿ pena de 
que no efiavan bien tart feerade la C3A- 
dad, pensó en mejoradas do filia , C0n 
otra nueva fundación. Tenían Jos Rb- 
yoAcAeagonv&PalawertiíCjudail
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¿c Teruel, que no lo habitaran fino por 
cafualídad. Q¿fo la Reyrn íacriticar 
aquel Real Edificio á la Seráfica Madre 
Santa Clara , para perpetua habitación 
de fus H ija s , y proponiendo al Rey fu 
Marido elfos deíeos piadofos, alcanzó 
la licencia parala tranílacion, y junta
mente el Privilegio de la donación del 
Palacio. Confervafe aun en íü proprio 
Original, dado en el dia iy . de Mayo 
de mil crefcientos fefenta y líete.

48 2 Hizofe dos anos defpues , co
mo advierten Gonzaga , y VVadingo, 
vna célebre cranílacion,quedando aquel 
Convenco con la Invocación de Santa 
Catalina i y el fitio antiguo con algunas 
poffefiiones, fiempre con el dominio de 
las Religiolas. Miraron los Reyes Fun
dadores Don Pedro , y Dona Leonor a 
elle fu nuevo Convento,como á puriíli- 
mo dcpoíito de la Santidad s y en ella 
conüderacion, citando los Reyes en T e
ruel , dexaron vn Mandato al Goviemo 
de la Ciudad , para que cuydaífen de 
que ninguna Muger de mala vida vi
vidle en la cercanía de aquel Conven
to. Concediéronle, aífi mifmo, cahíz, y 
medio de íal por cada vn año perpetua
mente, de las fklinasde Arcos, que dcR 
pues confirmaron otros Reyes.

4S 3 Fuera de otras dotacioncs qué 
hirieron a beneficio de aquella Real 
Caía , procuro la Reyna Doña Leonor 
muchas gracias para fus Religiolas, que 
por el amor con que las mirava, las po- 
dia llamar fus Hijas. Sacó vna Bula del 
Papa Gregorio Vndczimo , dada en 
Aviñon , en el primer ano de fu Ponti
ficado , para que tuvieíTen vn Cimente
rio para Sepultura de las Pcrfonas fir- 
vientes, y Familiares del Convento,con 
independencia de los Cu ras,y Párrocos. 
T I miíino Pontífice , i  petición de los 
^nifinos Reyes', concedió á Jas Señoras 
Andelas de aquel Convento, el Privi
legio de víar en las funciones íblemnes 
de Capa, y Báculo, como actualmente 
Ití viá¿^Rcficxccfia?Bula á la letra nucf-

tro Analifta , en el Rcgiífro Pontificio 
del Tomo 4. donde Dama FunJjd; rj 
piiílimaá cita Gran Reyna. Luego in
mediatamente defpues de ella Bula, fc 
figuc otra del proprio Papa , en que 4 
petición de la Reyna Doña Leonor, da 
facultad al Ar^obilpo de Zaragoca, para 
que vna , y agregue al dicho Convento 
de Teruel; algunos Beneficios, como no 
fean Curatos, para el fuflento de las Re- 
ligioías.

484 Affiftió eftá Reyna piadofaá 
la reedificación de Jos Conventos de 
nueffra Orden, que en Aragón , y Va
lencia í¿ demolieron ch tiempo de las 
íangriemas guerras del Rey de CaítíUa. 
Tomó tan por lu cuenta al Convento 
de las Religiolas Clarifas de la Ciudad 
de CaJatayud , que eílando Riera de la 
Ciudad el que antes tenían , les hizo 
dentro de la población otro á lus pro- 
prias expenías,y de fus rentas efpeciaJcs, 
como lo dizela Bula de la Fundación, 
que es del Papa Gregorio Vndczimo, y 
la trae VVadingo eti el Regiftro , v lu
gar citado, dando á la Reyna Doña 
Lcotior el tituló de Vnica. Fundadora. 
Favoreció mucho á cite Convento, y al 
de San Francifco de aquella Ciudad, lu 
Marido ¿1 Rey Don Pedro,con muchos 
Privilegios,y limofnas, eomó en íu Hif 
toria dexamoS alien tado. 1

48 5 Murió la Reyna Doña Leo- 
noi1 en ej ano de mil treícientos íctenta 
y quatro, como refiere el Rey Don Pe
dro en fu mifma Hifforiaj pero no dize 
donde fue enterrada i ni en los Anales 
de la Religión fc deféubte» No hallan
do bien fundada vna noticia, no parece 
bien que laiílcgurela congerura / pot- 
que fu pondrían los diícn ríos por los Inf- 
trumenrosi, y quedaría la verdad muy 
agraviada. Si porla luz de fu devoción 
pudiéramos buícar fn Sepulcro, no duk 
do que la hallaríamos en algún Convdí- 
to de Sarita ¡Clara, con ; el Habito de 
Rcligiofit, [pora mantener á íu Cadáver 
gd0 í1q&Sayales qué tantotarrebataroaq»

vida
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vida a fu Efpíritu , a íb piedad, y á íu 
devoción. Crecfe que eiü enterrada eri 
Sanca Clara de Tortoía , aunque Zuri
ta pone,que tictíc íu Sepulcro en el Mo- 
nalterio de Poblet.

486 Por los anos mil trefe i en tos 
fctcnca y líete inretitó la Reyna Doña 
Juana, primera de Ñapóles, cafarle con 
nucltro Rey Don Pedro el Quarto,pro
poniendo para el logró de lus vengati
vos defeos, que haría donación absolu
ta del Reyno de Ñapóles , á la Corona 
de Aragón. Ello era mucho j pero al 
anciano, íagaz, y dífcrcco Rey Don Pe
dro Je pareció * que era mucho ñus Id 
que avia que fufrir , íí con ella le caía- 
va, que lo qiie avía que gozar en todo 
fu Reyna de Ñapóles» y en ella conlidc- 
racioti, ddpachó i  los Embaxádorcs de 
la Reytia Doña Juana, y trató fu Caía- 
miento con Ja Señora Doña Sibiiia de 
Porcia. Quandó fe vea quien ella Seño
ra era, juzgaremos, que fue la Mugeií 
mas feliz de aquellos Siglos. Era la Se
ñora Doña Sibiiia hija de vn Cavailcro 
del Ampurdan * que algunos dízen erá 
Ricohombre , y los ñus le dexari en la 
calidad de Gavallero. Eftuvo primero 
cafada con Don Añal de Fozcs, quepa- 
rece íer de los Rícoshombres que avía 
en Aragón , cuya íluílníüma Caía fe 
mantuvo haíla nueftfos tiempos  ̂ Pare
cióle al Rey Don Pedro, que era digna 
de la Corona , y celebró con ella publb 
camente fus Dcípoíbrios en el año mil 
trefeientos íctenta y fíete, como Carbo^ 
nel aílienta, y ddpucs con la mayor' 
pompa, y grandeza la hizo Coronar ctí 
Zaragoca, en la forma íblemníffíma que 
fe acollumbrava, fin omitir circundan- 
ciade aprecio, honra, y efhmacionqué 
no executaílcconfu rtueíva Éfpoía,aquel 
Rey diíc retiffimo. No obftarite que el 
Rey era muy viejo , tuvo dos Hijos, y 
vna Hija en la Reyna Doña Sibiliafque 
murieron de menor edadjpará que nada 
le faltaíle para íer del todo afortunada, 
y dichoía.

487 Murió el Rey Don Pedro , y: 
antes de cípirar , yá huvo de íálivfe ¿el 
Palacio la Reyna, como fugitiva, deno
che, y llena de temores, y cípantós, des
confiada morultneme de fu Antendfló 
el Infante Don Juan , que heredava la 
Corona de íu Padre, y (tí hallavamuy1 
enfermo en Gerona , periuadido de qué 
aquella enfermedad era por hechicería*' 
en que tenia influxo la Rey fia Doña Si* 
bilia fu Madraftra. Yá tiene la confw 
dcracion chrilUana del que bita leyere* 
defeubierto el Teatro , para ver vno dé 
los mejores defengaños, que pueden re- 
prelentar las glorias, y grandezas de efí- 
tc mundo. Antes de efpírar el Rey íii 
Marido , por conícjo del proprio mori
bundo , íalió huyendo deí Palacio, a lá 
media noche,la Reyna, acompañada dé 
fu Hermano Don Bernardo oe Porcia^ 
del Codede Pallars,y de algunos otros; 
Súpole luego en Barcelona eftá foga * y 
ton orden de Prelados, Señores, y Con-4 
tejeros , fe tocaron a rebato las Campa
nas, con el titulo de Someten, pañi qué 
fucilen perfeguidos como rebeldes, y 
malhechores. Luego que el Infante Di 
Juan íupo la muerte de íu Padre* y ÍU'* 
ga de la Madráílra * hizo doriaeion dé 
todos los bienes de la Fugitiva* y dé 
aquellos que la acompañavan, a fu Mu-* 
ger Doña Violante, con el pretexto dé 
que fe llevavan todo cf teíoro del Rfeal 
Palacio. Viófe perleguida de todos los 
pueblos,fin otro refugio que vnCaftíJk* 
muy fuerte, que era de fu Hermano. 
Huvo de entregarle voluntariamente! 
con fu Comitiva , i  la diícrecion de fií 
Antenado, y fu Enemigo el nuevo Rey 
Don Juan, y a todos los llevaron ptefcí 
a Barcelona, donde, fin que le valieílcd 
los Privilegios de Reyna * ni la razori 
de qoé no le avian hecho cargos, ñi fií 
avian oido fus defeníaS, foe la Inocemd 
condenada al Tormento,en virtud de fc* 
declaración de dos TdligoS, qué díxé¿ 
ron aver tenido parte eri los hechizo$,na 
fojamente del Infante Donjuán *

ca
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CP los dcTu Marido el Rey Don Pedro* 
JSJo dízep las Hdtorias el. íucefio de el 
Torn^ep;o , ni lp que, en fus anguillas 
morrales ■ reíponderia aquel hcrujolo 
bliheo de las iras de la fortunado que 
tcmeroía de 1er condenada á muerte,- 
hizo entrega de codos fus Filados,y bie
nes al Rey; Don Juan,- y que elle los re-- 
cibió,y d ía a fu Muger la Rcyna Dona 
Violante^, ŷ - que aviendo relervado In 
vida,la de íu Hermano, y la del Conde 
de Pal Ja rs, Rieron degollados caí! todos 
Jos que la avian acompañado^ ieguido. 
Señalóle el Rey Don Juan para alúnen* 
tos veinte y cinco mil lucidos de renta, 
y a piadoías del Cardenal
Legado del Papa Clemente, que enton
ces eftava co Barcelona , Ja (acarón de 
las priíioncs, ypufierorven libertad*

48 8 Hafta aora vamos llevando k 
efta afligid! íEma Rcytia,con los compa- 
fivos títulos de Infeliz, y defgraciada, 
porque en d ddconcertado, quanto la*> 
mcncablc deforden de fu fortuna, no ca
ben otros títulos, ni renombres. Fue fc- 
licíilitna, y foe altamente dichofa , por
que de lus amargos idfortunios, íúpo, 
allíilída de la Divina demencia , focar 
los dulces frutos dej dcíengaño, confor
mándole con la voluntad de Dios,y tra
tando de mirar por íü Alma , libraudo 
por medio de fus Virtudes, y fu inocen
cia, la feguridad de fus eíperan^as en el 
Rcyno de la Gloria , ya que tan menú- 
idas, y mudables eran las grandezas de 
las Coronas de la tierra. Fue devotifií- 
ma de Nucftro Padre San Franciico, y 
de fu Familia Seráfica, que como Padre 
de los pobres,le pareció á íu piedad,que 
la admitiría por Hija,quando dcípojada 
de fus Filados, rentas, y teíoros, fe vió 
reducida á vivir con la corciílima límof- 
Da que el Rey Don Juan le avia íeñala- 
do. Fue fu Confeílbr el Padre Fr. Ar- 
paldo Pelegrin, Varón doclifiiflio,como 
confta por el Acto de la fentcncía , que 
en favor de la doctrina del Beato Ray- 
|nundo L u lio , dio el Padre Ioquífidox

Ermengaúdi, añó ;de mil trcfdcntos 
ochenta y ieis, en qu^eLPadre Pelearía 
incervino¿con otrotf,fiebdo Confcilorde 
la Reyna* N i nudlrb^Analifta , ni (u 
Abrcviador el Padre HaíroldojDi el P¿, 
dre Fr.Bartoionfe dePilla,di?.cn expref- 
fotnetite, que huvieffeveftido en vida el 
Habito de nueftra O rden, aunque io 
infinuam / i

489 No íerá mutho que lo crea
mos , ponderando tanto fu devoción ar- 
denúJlimü,y afie^urandonos^que murió 
con el Habito Santo, y que diipulo, quc 
con el la enterraflen^n el Coiwenmdc 
San Francífco de Barcelona. Murió ea 
aquella Ciudad la Rcyna * Doña Sibilia 
de Forcia , día ¿4- de Noviembre de 
mil quatrocíentos y feis,y foe enterrada 
con nucftro Santo Habito en la Igleíia 
de San Francifco, en la Capilla de Saa 
Nicolás, en el fumptuofo Sepulcro en 
que cftuvo depofitado el Cadáver de el 
Rey Don Alonfo el Benigno, hafta que 
lo trafladaron al Convento de San Fran- 
tifeo de Lérida. Habla Pedro Miguel 
Carbonel en íu Chronica, con grao ter- 
¡nura,de los trabajos,priíioncs,y tormen
tos de efta trille Reyna > y atii mifmo 
de fo muerte,y Exequias folcmniilinm 
Nueílro Analiíla, Tomo 5. ano 1407, 
numero 3. Haroldo, Pifia, Lequile,&:c. 
confirman lo proprio*

45>o LA  R E Y N A  DOñA MA
RIA  D E LV N  A, foe Hija, y Herede
ra del Gran Conde Don Lope de Luna, 
que en primer Caíamiento casó con la 
Infanta Doña Violante de Aragón, y ea 
íegundo cob Doña Brianda de Agouc, 
Hija del Conde Beltran de Agout, So
brino del Papa Clemente V. en la qual 
huvo por Hija á Doña María de Luna, 
Rcyna que foe de Aragón,de quien 2ora 
hablamos. Fue el Conde Don Lope Se
ñor de tanta grandeza, y autoridad,que 
ordenó en íuTeílarüento,quc íi fu Hija 
eafova con Rey,ó Primogénito de Rey, 
puliefie entre los otros Reales Tirulos, 
el de Conde de Luna, y que el luíante
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Hijo íegundo, fi lo huvicÜe , fucedíeíle 
ca íu Eftado, llevando tel Apellido de 
Luna, y en fu Efcüdo las Armas de fu 
Caía. Caso efta efclarecida Prínceía 
con el Infante Don Martín,Hija legua- 
do del Rey Don Pedro el Quarto, que 
defpucs fue Rey de Aragón,y Padre dei 
Rey de Sicilia,y de otros Hijos,aunque 
vino á morir fin de^ar Suceflór, ni de
clararlo , como diximos en el Capítulo 
preceden te. Fue efta Rey na muy vene
rada, y Spiauáida por fiis altas prendas, 
dotes, y Virtudes,cómo conceftan todos 
Jos Híftpriadores de aíjucf Rcynado. 
Ab revio á vn folo periodo el Padre 
Maeftro Abarca, los principales elogios 
que la dieron los Chroniftas, reducién
dolos á cftas formales palabras : Murió 
en 1 9. de Diziembre la Repta de Aragón 
Dona ’'Marta de Luna, Princefa, que en el 
vdor , devoción , caridad, y  toda Virtud, 
fuefingular ornamento de fu figloy exent
ólo de fu  Gcrafquia

4911 No intento reducir á fotá 
naeftra Religión la prueba de íii devo
ción, caridad y toda Virtud, porque era 
Madre comurí,y no tendrán'numero los 
que experimentarían los ínfluxos bene- 
bolos deí cielo de fus piedades: Pero en 
cafo que falcaren todos, baftavan nuef- 
tras Hiftorias , para mantener inmorta
les ios elogios de fus excelentes Virtu
des. Aqui es preciío hazer vn regrcílo' 
á lo que diximos1 ya en la Primera Par
re de cfta Chrcmica, Libro 1. y Capitu
lo dezimo octavo. En eí Rcynado de 
ellos dos Inclitos Reyes Donr Martin, y 
Dona María de Luda , íe mantenían 
nueftros Obfcrvantcs en cfta Provincia, 
en ioíos los dos primeros Conventos de 
Chelva, y Manzanera, que les fondo el 
Vizconde , no fin gran re^jgnancia, y 
opoílcion de los Padres Claufe’aíeS'Affi 
como el Rey Dorr Martln,defdc íu tfer- 
na infancia,foe devotiflíma de Nueftrd 
Padre San Francifco, y de fus Eli jos, la. 
Rcyna Dona Maria. Explicóle efta fin-* 
gularmente con los Religiolósdc la Ob^

íervancia, porque como mas pobres, y 
delvalidos, merecieron íer el dulciífimo 
imán de fus afectos píadofos, y Reales. 
Socorríalos con grandes limofnas, ofre
cíales íu Rcái patrocinio, y á cuenta de 
que la mviefíen prefente en fus Oracio
nes i no avia cola que noexecutaíTe en 
fu favor, y fu conluelo.

491 Con lidera va la píadofa Reyná 
muy reducidos á los Religiofos Obfcr- 
vantes en dos Conventos pequeños , de- 
viendo dilatarle por toda líi Corona, 
para que todos particípafien de las exé- 
plares lazes de fus Virtudes heroicas  ̂
£n eíla confideracion paftó á tomar por 
íu cuenta la fundación de vn Convento, 
y para que fodle mas grato á los Mora^ 
dores, eligió vn puefto lolitarío , qne es 
v̂n Valle que efta junto á la Ciudad de 
Murviedro , que entonces fe llamava la 
Valí de Toltu , de que era Dueño vni 
Muger llamada Jáumeta. Compró efta 
poílcíJjofl la Rey na Doña María, y qui
tándole el antiguo nombre , como litio 
que fe coníágrava para Cafa de Oración, 
le llamó la Valí de lefus, y á la Funda
ción, el Convenro de SanEli Spiritus. 
Fundó el Convento en el año de mil 
quacrocientos y dos , y lo entregó á los 
Padres Obfervantes , fiendo el tercero 
que en efta Provincia, y en los ReynoS 
de la Corona tuvieron , en el principio 
de fu glorióla inftauracion. Entró el 
Rey Don Martin á la parte de la obra, 
para fer participante de los méritos; y 
eftando en el Caldillo de Burriana , dia 
jo . de Enero de mil quatrocientos y 
quatro,dió vn Privilegio de Inmunidad 
para todo aquel Valle,y confirmó la do
nación, que la Reyna fu Muger avia he
cho á los Religioios. Por efta razón al
gunos Hiftoriadorcs han creído, que el 
Rey Don Martin foe el Fundador de 
¿guel Convento,no aviendo tenido mas 

aparte en e l , que la de elle Privilegio. 
Elevó canto á laObíervancia el exemplo 
de eflos piiílimos Reyes,que con aitom- 
bro dize nueftro Analifta, que ya en el
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año de mil quatrocíentos veinte y qua- 
tro, íe hallaron con ocho Conven tos,de- 
manera, que en el de mil quatrocientos 
veinte y cinco,tuvo el Titulo de Cuílo- 
día Obfemme, pudiendo paíTar a facar 
Bula del Papa para erigirle enProvincía.

49 3  No bien íarisfecha la devo
ción de la Reyna Fundadora , con aver 
dado aquel Valle, y Convento á Jos Re
ligiofos , les fundo para fu alimento or
dinario cinco mil lucidos, cargados ío- 
bre el Valle de Almonacir, dexando a 
ios Jurados de Murviedro el cargo de 
cobrarlos todos los anos, y de entregar
los al Sindico de aquel Convento , y el 
Rey Don Martin confirmó ella dona
ción , con privilegio eípecíal. RefiíKe- 
ron los Religiofos Fundadores ella do
nación con exemplari filma fortaleza,por 
mantener inviolable el caudal de la ian- 
ta po breqa , y mendicación j pero nada 
pudo bafltar para que la Reyna no Ja eje
cuta prevenida con Bula de íu Santi
dad i bien que en tiempo del Rey Don 
Aloníó el Quinto la renuciaron,y la re- 
duxeron al PatrimonioReal,y el Rey D. 
Alonío la bolvíó á dar a las Religioías 
del Convento déla Trinidad deValen- 
cia, como diremos en fu proprio lugar.

494: ¡Nofólatóente tuvo Confesor 
hijo dé la .Provincia , y de la Orden de 
los Menores,como por el Privilegio del 
Rey fu Marido coníta,fino que frequen- 
tememe converfava , |  ‘tratava con los 
Religiofos las colas de tii Alma , y dif- 
poíiciopes pertenecientes á ella. Enfer
mó , y murió en Vil bucal en el Rcyno 
de Valencia, dia deJDiziembre del 
año ínll quatrocientos y hete, y fobre 
que en fus Nobles Parientes, y Prelados 
grandes del Reyno, tendría Peffonas de 
íu confianza, para libraren ellas lo que 
en fu Tfcítamcnto ordena va , era tanto 
lo que confiava en Lp)¡ Hijos de S. Fran- 
cifco , que nombró por Teílamencarios 
al Rey Don Martin (u Marido, al Pa
dre Fr, Bartolomé Borras fu ConfcíTor, 
al Padre Fe. Juan Xitneno, qucdefpues 
fue Obiípo de Malta, y al PadrfcFray 
Franciíco Ximenez, que fue Obiípo de 
Elna 9 ;y Patriarca.dc Jerufalen , todos 
Religiofos de cita Santa Provincia. Cóf 
ta todo-porel teftímonio délas memo
rias HiApricas.de, la, Provincia de Va
lencia, que cícrivió .el Padre Fr. Loren
zo Guardipla,con .y Vadingo, y Harol- 
do, al año 1402. en los números margí
nales 13 . y 6*
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EL R E T  DON F E R N A N D O  EL PRIMERO,
llamado el Honejto.

Eípucs de dos 
largos anos de 
interregno, q 
fueron para 
día Corona 
dos ligios de 
calamidades 
guerras , dif- 
cordias, y tra

bajos , fue declarado Rey de Aragón, 
por la Gran Junta, en la Villa dcCafpe, 
d Infante de Antequera , Don Feman
do, el Honeflo, Hijo del Rey Don Juan 
el Primero de Cartilla, y de íu Muger 
Doña Leonor, Hija de nueílro Rey D- 
Pedro el Quarto , y Hermana de nucí- 
tros Reyes Don Juan , y Don Martin* 
que ambos murieron fin dexar Succílbn 
y por eíla caufa, concluida la ínclita, y 
glorioía Baronía * que corrió en ellos 
Reynos , llenándolos de triunfos , y de 
Vitorias, dcfde el Conde Don Beren- 
guer, Marido de la Reyna Doña Petro
nila, halla el Rey Don Manió, entró la 
Caía de Cartilla en el Infante Don Fer

nando , por íu Madre la Reyna Dona 
Leonor. Hizofe efea declaración en la 
Villa de Caípe , por íolos nueve Hom
bres Juriilas, y Tcologos, tres Votos por 
cada Rey no i en el día del Precu ríor 
San Juan, ano mil quatrocientos y doze, 
promulgada con gran folemnidad , tres 
díasdeípues de votada,que foe a los z 8. 
de Junio. Cinco fueron los Competi
dores : ello es : el Primogénito del Iluf-O
tríliimo Rey de Napolesdos Inclitos In
fante Don Fernando de Cartilla, v Don 
Alunío Duque de Gandía* y Jos Egre
gios Don Fadrique, Conde de Luna , y 
Don Jayme , Conde de Vrgel j y entre 
todos preterido,v declarado Rey, en vir
tud de íus derechos, el Infante de Carti
lla D. Fernando, primero de efte nom
bre, llamado el Honeílo.

i  Reípeto de nueílra Orden , no ic 
hallo cola memorable en nueftras Hif- 
torias, ni antiguos monumentos , fi Jólo 
Vn Privilegio,dado en Zarjgo^adía 16 . 
de Marzo de mil quatrocientos y caior- 
zc, a favor de las Monjas de Santa Cla- 
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xa de Calatayud, en que confirma todos 
los Privilegios, Gracias, y donaciones, 
que ha lia entonces les avian concedido 
ios Reyes de Aragón , fus Antecesores. 
Rcynó muy poco eu efta Corona, pues 
aun no pudo cerrar el periodo breve de 
quatro anos.Murió en Ja Villa de Igua
lada, á dos de Abril de mil quatrocien- 
tosdiez y feis, y fue fepuIrado en el Mo- 
naílerio de Poblet. Dexó en fu Mugcr 
fe Reyna Dona Leonor cinco H ijos, y 
dosHijas,eftoes:D.Alonío,que fue Rey 
de Aragón , y de Ñapóles, llamado el 
Sabio , y Magnánimo, de quien luego 
trataremos. Don Juan, que fiic Rey de 
Navarra, y defpucs de Aragón, y de Si
cilia , llamado el Grande. Don Fadri- 
que, Macftrc de Calatrava: Don Enri
que, Macftre dcSan-Tiago : Don Pe
dro, que murió en la Guerra de Ñapó
les : Dona María, que caso con el Rey 
D. Juan el íeguñdo de Caílilla.-y Dona 
Leonor , que fue Reyna de Portugal, 
Calada con el Rey Eduardo , ó Duarte.

3 E l Infáme Don Enrique , Maef- 
tre de San-Tíago, y Señor de grandes 
Eftado$,casó ( como dizc el Padre Ma
riana ) con la Infanta Doña Catalina, 
Hermana de la Reyna de Aragón, Mu- 
ger de Don Aloníb el Quinto. Casó fc-

fanda vez el Infante con Doña Beatriz 
imentel , de quien le nació Pofthumo 

el Infante Don Enrique, que por aver 
nacido algunos mefes dcfpues de la 
muerte del Padre , le llamaron Fortuna, 
aunque algunos dizen,que fue por aver
io puefto el Rey Don Enrique, Quarto 
de Caftilla, en calarlo con la Infanta 
Doña Juana ¡a Excelente , y hazer que 
lo jurallen Rey de aquella Corona j y 
al cabo , ni fue R ey, ni casó con la In
ferna. Fue el Infante Don Enrique 
muy inclinado á nueftra Religion,como 
parece por nueftras Hiftorias. Orreció- 
íclc por parte de la Orden de San-Tía* 
go. como Maeftre de ella, embiar al 
Concilio de TrcntOjVn Sugeto tan gran
de, que pudieñe reprefentar por quien

fu p o ig , y manejar con doctrinas fe 
negocios que ilcvava 4 iu cargo. Fue 
eíie  el Padre fray Juan de San-T¡ag0 
Miniítro Provincial de la Santa Seranea 
Provincia de Caftilla, Varan Ícñaladií- 
Himo en aquel tiempo. Eftando cu 
Ocaña, donde los Maeftres de San-Tia- 
go relidun ordinariamente,trató aí Ve
nerable Padre Fr. A Ionio de Borox,vru 
de aquellas primeras Antorchas, que co
mentaros 4 iluftra¿ en Cartilla á la Se- 
rafica Obfervancia, dando á íu Initau- 
ración en aquel Reyna, ios milâ roles 
principios.

4  Sajo el Infante'como vivían fas 
Reü giolós, con el Sanco Padre Borox, 
en vn delierto cerca de Ocaña , en vnas 
Celdillas, que ellos fh avian compucito 
de fagina , y ramas. Tomó el Infame 
por impuííode fu devota piedad, el car
go de fabricarles vn Convento , que es 
oy el tan venerado en Ocaña, con la ad
vocación de nueftra Señora de Eíperau- 
$a. Hizolo llenamente defde fus tu ada
memos, con fu Iglcfia, y demás oficinas 
interiores, y con Bula Apoflolica lo en
tregó á los dos iluftres Varones en San
tidad, y letras, Fr. AJonfo Borox, y Fr. 
Pedro de Villacreccs , año mil qu a tro- 
cientos y quarenta, como refiere el Iluí* 
triílimo de Mantua. Favoreció mucho 
a cífe Convento la Reyna Católica (co
mo adelante diremos) y a fu imitación 
d  Señor Rey Don Felipe Segundo, que 
en el año mil quinientos fefenta y tres, 
lo reparó, y reedificó codo , y mientras 
vivió , aífiftió á losReligioíos con efpe- 
ciales limofñas. Jaze en efte ReligLío 
Convento el Venerable Padre Borox, 
en fingular Sepulcro, memoria también 
del miíbao Rey Don Felipe Segundo. 
Con la vezindad con ei ameno, y Real 
litio de Aranjuez, por la innata devo
ción de íos Reyes Caiolicos,van los Re
ligiosos de efte Convento , con el titulo 
de Capellanes Rcales,4 dezir las Millas, 
y aíhítareo la Capilla de Aranjuez,íiem- 
pse que it s Magcftadcs Católicas eftan
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en aquel Paráifo; Muñó el Infante* 
Macítre, y Marques de.Villena Don 
Enrique, deípues, inmediatamente , de 
ja batalla de Olmedo , en la Ciudad de 
Calatayud * por el mes de Junio de mil 
qnatrocicmos quarenta y cinco.

5 La Infanta Doña María, Reyna 
de Cartilla, fue fíngular devota de nueí- 
tra Seráfica Orden , muy digna de me
moria eípccial, por lo que favoreció á la 
Obícrvancia.Haze mención de fu gran 
Patrocinio nuertro Analifta * en el año 
1433. y en el íiguieme de 34. enJos 
números marginales 1 1 .  y 5. Por elfos 
años , en virtud de las Conffituciones 
hechas en el Capitulo General de Aílis, 
querían los Padres Clauftraies tener en 
codo íu^etos á lu obediencia a los Pa- 
dres Ooíervantes. Perdían ellos mucho 
de lo que , rdpeto de la mayor pureza 
de nuestro Sagrado Inftituto , avian ga
nado,ii fe rendían,llenamente al govier- 
no de los Clauftraies i defendíanle algu* 
ñas Provincias Obíervames de Francia* 
Borgoña, y Turonia , á quien íe junta
ron Tas de Eípaña. Tu vieron por Patro
nos los Francdes á fu Rey Carlos, los 
Húngaros al Emperador Sigiñnundo, 
los Aragoncíes á íus Reyes Don A Ionio 
el Quinto* y Doña María de Cartilla, y 
los Cartcllanos á fus Reyes Don Juan el 
Segundo, y Doña María Infanta de 
Aragón, de quien hablamos aora. Ven
cieron Ies Obíervames, dize el Analifta* 
por la íoberána interceflion de la Rcyna 
de Cartilla Doña María * cuya piedad 
para con la Obíervancía, confíguió, que 
fe governaíle como antes, con indepen
dencia de la Clauftra, bol viendo en fu 
virtud el Decreto del Concilio C odí- 
taocicníe, y revocando lo conrtítuido en 
el vltimo Capitulo de Aílis, hecho can 
en favor de los Padres Clauftraies. Fue 
elle triunfo tan importante para la paz, 
y nueftra coníervacion , que mereció 
ponerle en nueftros Anales, como plau- 
liblc, y como hazaña glorióla de nueft 
tra Infinta dcvotiiEma, Hija del Rey

Don Fernando el Primero de Aragón, 
6 La Infanta Uoña Leonor , que 

foe Reyna de Portugal, Mugerdel Rey 
Don Duarte , cuyo juftiílimo elogio lé 
hallará en Manuel de Faria, y Souíá,en 
lu Epitome Hiftorico. Fue voa Reyna 
exemplarilEma, de gran Virtud,-, y Ma
dre de ícis Hijos, que le los crió todos 
á íus pechos, con menos idolatría de lo 
que vían en Eípaña y aun las Mugeres 
que no Ion Revnas, Príncefas, ni Gran
des Señoras. Mereció ella Gran Reyna, 
por íus alcas Virtudes , que el *Rey fu 
Alarido la nombratle quando moría, 
vníca Tutela de íus Hijos , y Goveraa- 
dora de fus Vahllos, pero fu humildad 
pudo tanto , que luego lo renunció co
do, por amor del retiro, y del codÍucIo 
de lu Alma. Scñalófc mucho , entre Jas 
otras devociones, en la de Nueftro Pa
dre San Francitco, y fu Familia Seráfi
ca , y hafta oy íe mantiene vna lirnofna 
de trigo , que dexó fondada para los 
Religioíos del Convento de San Fran- 
cifco de Alenqucr, como lo nota la Pri
mera Parte de la Chronica de Portu
gal , íobre eftc Convento. De íus dos 
Hermanos Don A Ionio, y Don Juan* 
ambos Reyes de Aragón, fe tratará a i  
los íigu ientes Capítulos,

C A P I T V L O  IL

É l Rey D. Álonfo él Quinto, lla
mado el Sabio,y Magnánimo.

7  -a— > L REY DON ALONSO
■  -i EL QVINTO, foe (como 
I  j  díximos) Hijo , y Succef- 
m ^  fór en efta Corona, del Rey 

Don Femando cí Primero, per cuya 
muerte como feliciílimamcncc el go- 
vierno, mereciendo y que defpues de la 
Fama inmortal, le aclamarte el Padre 
Juan de Mariana: FfplenJory honra per* 
petaa de la Nación Efpanola: Efte Epitc* 
to fe mereció por fu gran devoción para
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)i Familia Seráfica , porque verdadera
mente Fue el dplendor , y la honra de 
los Obíervantes. Encendióle en la de
voción , por el trato familiar que tuvo 
con d exemplarillimo, y Venerable Pa
dre Fr. Matheo > que vnos Je llaman de 
Agrigento, por lu Obíípadu, y otros de 
Guimera , por fu proprio apeljicio. So
bre cito fíente nucllro Analiila,que fue 
Oriundo de Aragón , porque enciende 
que aunque nació en Siciüg, fueron 
Aragonelcs fus Padres. Fue elle Infíg- 
ne Varón Difcipulo , y Compañero de 
San Bernardino de Sena , y como Ima
gen de fu Maeflro , fue devori llimo del 
dulciííimo Nombre de Jefes; y por ello 
ü los Conventos que fundo en los Rey- 
nos de cita Corona , Ies ponía d titulo 
de Nueftra Señora de Jefes, como tam
bién a los que fundo en Sicilia, y en 
otras partes de Italia.

8 Vino el Sanco Fr. Matheo á ef- 
tos Reynos,quando comcnzava á ínflau- 
raríe , y cobrar tuercas la Obfervancia, 
y como mereció luego por íiis grandes 
Virtudes , los favores de nueílros Reyes 
Don A Ionio, y Doña Marín, pudo fer 
pn cita Provincia el glorioló Adalid de 
los Obíervantes. Traia por lu Compa
ñero á vn gran Religiofo , llamado el 
Padre Maeflrc , de quien fe trato en la 
Primera Parte de clía Chronica , por 
aver vivido,y muerto en ella Provincia. 
No es fácil apurar todas las colas que en 
vna Hiíloria tan antigua como ella 
ocurren, y mas careciendo tamo de pa
peles , y noticias de aquellos tiempos. 
En la Chronica manuferita de la Pro' 
vincia de Valencia, fe halla día claufu- 
la: Jaze en el Convento de Jefus de Va
lencia el Venerable Fr.Matheo de Rhe- 
gio, Difcipulo de San Bernardino,quien 
predicando en aquella Ciudad, año mil 
quatrocicntcs veinte y ocho, en vn Ser
món hizo reconciliar cincuenta y nueve 
enemigados , eítorvando otras tantas 
muertes violentas, que eílavan para exe- 
-cutarfe, como confia por el Auto que íc

hizo por Efcrivano publico, que aun fe 
conferva. A-ello añaden , que el Rev 
Don Alooío embió deíde Ñapóles á 
elle Religiofo , y Apoílolico Predica
dor; y atendidos los feccflós,con las cir- 
cunflandasde los tiempos, parece fer 
dos Fray Matheos diílintos; bien que 
ambos Dxícipulos de San Bernardino 
de Sena , el vno Fr. Matheo de Agri- 
gento, y el otro Fr. Matheo de Rhcgfe: 
en que no puede aver duda, porque í¡ 
Fr. Matheo de Rhegio jaze en Jefes de 
Valencia,íabemos por nueftro Analiib, 
y los Chronillasdc la Religión, que Fr. 
Mathcode Agrigento , óGuimcrá , fe 
bol vio á Italia.

9 Aunque elle punto quedó toca
do en el Libro Primero de la Primera 
Parte, deve asegurarle aquí, que fue el 
SamoFr. Matheo Guimecá,ó Aiirfeen-m  ̂ O O
to, el que vino a ellos Rcynos, y bolvió 
a Icalia,Uamado de íu Maeflro San Ber
nardina,porque oofta de vn Decreto del 
Rey Don Alonfo, dado en Valencia en 
28. de Noviembre de mil qu a tro cien
tos diez y fíete , lutgo que comentó íu 
Reynado,en que mandava , que al San
to Fr. Matheo le didlbn lo rteceílario 
para bolverfc i bien que le hizieron de
tener aquí mucho mas de lo que penia- 
va. Bolvió, en fin , á Iralia, eíluvo en 
Roma,alcanzo del Papa Martino Quin
to licencia para fundar cinco Conven
tos de<la Gbíorvancia en Sicilia , v con 
efeto los fundó todos. Alliftióle mucho 
el Rey Don Alonío en ellas fundacio
nes , y el Convento de Agrigento fe 
obró cali todo á exponías de eíle Prin
cipe piadofo,y magnánimo, por los años 
mil quatrocicntos y treinta. Por efre 
miímo Principe le dieron el Obifpado 
de Agrigento, íobre que añade Don 
Roque Pyrrho , que por efbt razón le 
llaman de Agrigento, fíendo fu Apelli
do de Gu traerá , y íu Aíccndencia de 
dios Reynos.

1 o Con ellos tres Santos Varones 
íc llenaron de afectos píos, y devota

nucí-
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nuevos Reyes Don Aloníb , y Dona 
Mnrh, para inclinarle mucho á favore
cer el partido de la Obferváncia , aca
bando de encenderle el Eípírícuí, no 
¡-.¡caos R. eligiólo, que magnánimo , del 
Rcv, quando en Ñapóles , y en Sicilia 
vio , trato , y comunico á los prodigió- 
ÍÍjs San Bernardino de Sena,S. Juan Ca^ 
pidrano , San Jacome déla'Marca y 
Fr. Juan Bombillo de Lúea , que todos 
florecieron en iu íeÜciiiimo Rcynado, y 
los tuvo en Ñapóles, y Sicilia, y á algu
nos, muchos diasen lu compañía, en lu 
mildio Palacio. Con reflexión dixe, 
que íc llenaron de aféelos píos, y devo
tos nueítros Inclitos Reyes,con el exem- 
pío de cantos eíclarecidos Varones, por
que ya deíde íus principios fe avia mof- 
trado inclinados á favorecer á la Reli
gión. En el año de mil quatrocientos 
diez y ibis, comentaron á rcynars y en 
elle mlímo año eífrenaron la Regia 
Autoridad , en la fundación de nucí tro 
Convento de la Ciudad de Tórtola,que 
fue el Nouo que tuvo la Obfervancía, - 
dando fu licencia para Ja fundación , y 
vna limolha conílderable parala Fabri
ca, como advierten ( fuera del Anatif- 
ta, y Gonzaga) las memorias manuícrí- 
tas de aquellos tiempos, y Reynado de 
Don Alonícr-

11 Predicava con mucho fruto , y 
provecho de Jas Almas en Ja Ciudad de 
Barcelona el Santo Era,y Matheo, Com
pañero de San Bernardino, 1 levándole, 
por iu vida exemplar , y por la eficacia 
de fus Sermones, las veneraciones , y los 
aplaufos de todos. Vn Ciudadano de 
Barcelona, llamado Beltraú Nicolao, 
avia dexado vna buena límoína,para fun 
dar en aquelL^Ciudad vn Convento pa
ra los Padres de la Obíervañtía de San 
Francheo. Agradecido , y, fervoro lo el 
Con filo rio d e ja  Ciudad, determine) 
efectuar aquella fundación en obíequio, 
y gracia del Santo Fray Matheo, y aña
dieron grandes cantidades a Jo que Bcl- 
iran Nicolao avia dexado, para que con

tan copiofos fubfidios fuelle el Conven'-* 
to mayor, que lo que le cfperava. Eli
gióle el litio para la fundación extra 
muros de la Ciudad , fiera de ll Puerca 
tlej Angehy con el mayor concurío qué 
pudo formarfe , concurrió el Rey Doó 
A ionio, con toda fu Corte,'ala función 
cíe-i a pt imer piedra * y fundamento dé 
h  Fabrica. Foóefie vn acto de igual, 
ternura t que edificación ;n pues para to
do avia, viendo a vn Principe tan mag  ̂
áamino, fuerte-, y belícoío, como el Rey 
£>ón A ionio era , reíigiofamente emJ 
pleado en favorecer á la humildad Se-/ 
raíica , cavando con Ius manos la tierra, 
y poniendo el proprio la piedra prime
ra del fundamento de lu Cafa,como pu-¿ 
diera en la mas firme coluna de íbfc 
Reyno$,v Eílados. Ailiílio a la funfcíoa 
q1 Sanro Fray Matheo, y fe intituló; et 
Convento de Nueítra Señora de Jefas;* 
a imitación de los que San Bernardino 
fundavai y íc próíiguiohafta cóncluíríc, 
con las grandes afiiílencias del Religión 
ib Principe, que lo avia comencadod 
Fundóle en el ano de mil quacrocíeit/ 
tos veinte y líete- y es el Convento muy 
Venerable , por averíe mantenido íiem¿ 
preen grande Rclígíolidad,y Obicrvan- 
cía , y por 1er íu Iglcíia el depofico do 
tantGS Varones Santos , como defeanfao 
en ella, en feñalados Sepulcros, bien co-; 
nocidos por bs maravillas , y los Mila
gros. Tratan de ella Fundación, y de 
Ja piedad del Rey Don A Ionio, nu eftro 
Analiíh al año referido, y el Iluítrílfi- 
niü Gonzaga cab  Provincia dcCataJu-: 
ña.

1 1 Sobre ío que eflos Autores di- 
zen de ella Infigne Fundación, fe añade 
loque deriven el Padre Macftro Dia- 
go,en la Hífloria de ios Condes de Bar
celona , y Tarrifa en la de los Reyes. 
Orando el Rey Don Aloníb eílava pa
ra noncr la primera piedra del iñnda- 
menco , impaciente el Abiímo, formo 
repentinamente en aqueJ emisferio vna 
tan horrenda tempe fiad, que íc conoció 

S 3 bien,
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bieo , íce obra de fu Infernal malicia* 
Huvo entre los eftallidos formidables 
de los truenos, y las fu riólas caigas del 
iyre» vn terremoto eípantoío,que derri
bo algunas cafas, y quebrantó edificios. 
¿o$ arroyos Olieron como mares, y fe 
llevaron Molinos, Torres, y Haziendas. 
£)ixorpn al afligido concurfo los Reli- 
gioícg que alíiílian , que todos aquellos 
eílragos eran iras del Demonio, porque 
le fabrica va aquel Convento, y hazicn- 
<Jó vna breve oración , fe defvanccíó Ja 
tempeftad, y quedó el Rey, y la Ciudad 
con mas encendidos fervores de prole- 
guir.con aquella íanca Obra.

, „L 13 Competíanle en la devoción a 
Sytcílro Seráfico Padre , con emulación 
glorióla de favorecer a fus Hijos,el Rey 
J)on Alorjfo yy fu digniílima Conforte 
feRcyna Doña María. Viendo ella, 
qaed R ey fu Marido avia trabajado 
tamo en iaTundacion del Convento de 
Nueílra Señora de JeíÜs de Barcelona, 
rcfolvió el ano üguientc fundar par si 
ípja el Convento de Nueílra Señora de 
Jefus de la Ciudad de Valencia. Con* 
firió e/bt Obra grande con d Santo Fr. 
Mathco,y alentada có fu aprobación,di- 
ze Gaípar Efcolano,en el Tom. 1. lib. 5. 
de fu Hiftoria, q.en el dia diez de Ma
yo del ano referido, fe pufo la primera 
piedra , fuera de los muros de la Ciu
dad, en el1 Arrabal de Sa Vicente Már
tir, y que la Rcyru Dona María fue Ja 
Fundadora. No ay duda en cito , por
que con Gaípar Eícolano con tejían los 
Htíloriadores de la Religión, y las me
morias antiguas de la Provincia de Va
lencia. Sin embargo,di¿e nueflro Aua- 
lifla,quc el Rey Don AIoufo,cseI Fun
dador de elle Convento, y cita en fu ía- 
vor al Uuílriflimo Gonzaga. Hazefc 
cargo el Analifla de lo que Eícolano 
difcc, y refuelve: que fácilmente fe con
cilla tpdoj porque no ay duda, en que la 
R-cyna Dona Maria movió liogularmé- 
tc efla Fundación con el Santo F r. Ma- 
theodc Agrigento ( ó fucile Fray Ma-

thqo de Rbegio) y dió d  principio ¿ la 
Fabrica , pero el Rey fu Marido conce- 
dio el Privilegio para la Fundación, y 
por fu parce dio copiólas limofnas para 
ella , y deípucs de concluida , la favore
ció coa grandes Privilegios, é Inmuni
dades. No le quicemos ella gloria á la 
devotitíima Reyna Doña Mariaj porque 
por mucho que el Rey hizieile, en argu - 
mentó de fu gran piedad , y devoción, 
en el Convento de Jefus de Valencia, 
no fe le deve difputar a la Reyna, el 
a ver /ido Ja primera que pensó en fun
darlo , y la que dio el. principio a la 
Fundación, fin intervención del Rey fu 
Marido, no obftante que fuelle luyo el 
Privilegio de. la licencia.

14  Porque en el primer Libro del 
Tomo primero de cfta Chronica, íe ha
bló largamente de los>progr ellos admi
rables* que laDbfervaucia tuvo en ellos 
Reynos, y Provincia de Aragón , coa 
los altos favores de dios Sereniffimas 
Reyes Don Alonfo, y Doña- Maria, no 
me parece bien hazer aqui nueva pon
deración. Pero, que pcrluafion lera mas 
eficaz, que ver fundados dosConventos 
tan Utilices, para los Padres Obfemn- 
tcs, en las dos Capitales de Valencia, y 
Cataluña* añadiéndole luego la Fundar 
cion del Convento de Nucftra Señora 
de Jefus de Zaragoca, contamos prodi
gios , y milagros, como mella íiicedie
ron, y diremos en fulugar?

CA-
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C A P I T V L O  III.

lomada del Rey Don Alpnfo de 
Ñapóles d Aragón 5 entrada en 
Mar (día y  Translación del Cuer
po de San Luis Oíi/po de Lo- 

lofa d  U Cathedrat de 
Valencia.

15 VANDO  roas empeñado,
M 1  que nunca, en Ja Con- 

J  quilla del Reyno de Na* 
poles, quaüdo mas varia* 

bleb fuerte, y quaudomas importante 
fu allí i ten cía en aquel Reyno, concluida 
con tanto valor , como rieígo, la toma 
de la Ciudad, y fuerte Caílillo de líela* 
reíbivió el Rey Don Aloníb venir á Ef* 
pina.Pardo el Rey en íu valiente,y ven* 
colora Armada, dexando por fu Lugas* 
teniente en Ñapóles 4 fu Hermano el 
Infante Don Pedro. Los motivos para 
día Jornada, y que le preciíaron a tfcxar 
en manos de los peligros lo que avia 
collado tantos trabajos , fueron ios mo
vimientos de fu Primo , y Cunado el 
Rey Don Juan de Cali illa, acia la Co
rona de Aragón, peníaodo en que cenia 
mejor derecho a ella, que nudtro Rey 
Don Aloníb , por ler cite Hijo del Rey 
Don Femando, Hermano m enory el 
Rey de Caftilla Hijo de Hermana ma
yor , qqe fue fu Padre el Rey Don En
rique. Eftos diícuríos fe iban hermanan
do con las Armas, á tiempo que Ara
gón, y Caftilla rebolviendo: y eíbs apa
riencias de graves inquietudes hizicron 
reíolver al Magnánimo , y Sabio Don 
Aloníb, á procurar la leguridad de fii 
Cafa, primero que proleguir con la 
conquífta de la agena.

j 6 Pucfto en el mar con fu A rau
da,peoíando en que íu Enemigo el Du
que de Anjou queda va bien divertido

en el Reyno de Ñapóles , y que el avia 
de pallar a la vifta de la Ciudad de Mar 
fella de Francia, que era vna de Jas Ciu
dades mas cítiruadas (por tan importan
te, fuerte, y rica) entre quantas tenia el 
Duque, coníultó con íus Capitanes dar
la vn adulto, y tomar como de pallo vna 
Joya, que para muchos me fes, y mayo
res prevenciones, aun.feria peligróla 
anprclla. No era dable, que en Mar
sella le íupicdje.eíte deíignio, porque fe 
avia engendrado en el mar , y falido á 
luz del animo del Rey entre los Capita
nes de íu mayor confianza, y íecrcco, y 
dn embargo lo penláron los de Marfc- 
llaj y pallando de loípechar a temer, ef* 
peravan el lanze, como d lo huvieran oí
do confultar al Rey Don Alonlo,y reíbl- 
ver ¿ íu proprio Confcjo. Fiofe Marie
ta en fu valor , en el gran numero de 
fus Moradores , en la tuerte cadena de 
íu Puerto,en íus fortificaciones,y Torres 
inexpugnables, y con citas grandes con* 
fundas, aunque temían loque fucedió* 
no cuydaron de nuevas detenías, ni de 
otras prevenciones.

17  Llegó nuéftra Armada, dcípucs 
del medio día, a la viíta de Marfella, y 
¿altando en rieraa muchos de los maS 
valerofos Soldados, acomaieron á vnat 
de las Torres donde ertava aflida la ca
dena , que cerrava aquel famoío Puer
to* y ganándole á viva fuerza de fuego, 
y fangre, rompieron la cadena, abrieron 
puerta para entrar nueflra Armada, y 
ocuparon los Navios que allí avia, bien 
delcuydados de correr tormenta , entre 
tantas íeguridades. Pulo la Ciudad to
da Ib fuerca en el Muelle, y el Rey D. 
Alonlo todo íu empeño en la entrada* 
Faltava la luz del día , y fobrava el es
panto en los Malfilieníes , porque í¡ a** 
trava la noche con el combate, fe avian 
de perder entre fes quebrantos, entre £1 
proprio íuíto, y tumultuóla conhifion* 
Ello mifmo penfava el Rey , y fin alzar 
la mano del combate del MueUCjalentó 
con íu prefencia á los Soldados, avivó

pelean̂
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Peleando á la Nobleza de fus Capitanes* 
Jlehó de horror a los Enemigos, y gano 
en pocas horas vna Entradayque deve 
contarle ton aquellas, quedas dihculca- 
des han llamado impolbbies. Dieron 
fuego los nueftrosá vnas. Calillas qo¿ 
cftavan á la marina, que como fabrica 
de tablas, fe encendieron apriila , y co* 
municaron e l: incendio brevemente á 
otras*de manera,que con de ruados, y per* 
didos los ¿de-la Ciudad,no pcnlavan lino 
en allegurar a-las mugeres en los T em* 
píos, eu eíconder el oro, y la plata,como 
podían , en huir muchos , y en rendirle 
iodos-a la clemencia , y diicrecion díc 
nueftro Magnánimo Rey*

x S E lla  tela Empreña baíiava pa
ra hazer eternamente feliz al Rey V en- 
cedor, porque no entró en aquella Ciu
dad para triunfar de íus Enemigos, lino 
para mollrar con heroico exempio deia 
pofterídad , fu -gran miíericoraia , fu 
chrilliana piedad, lu Católica Religión, 
y fu Real clemencia. Supo como las 
mugeres, allí Nobles, como de la plebe, 
fe aviau refugiado en las Iglclias, y lue
go mandó á los mas principales Señores 
de fu Exercito, que con lus Compañías 
fepuíieú'en en Espuertas , para que los 
Templos, y Caías de Dios, fuellen ref* 
petados,y las mugeres dcfendidas.Agrar 
decidas cftas, le embiaron muchas, y ri- 
quitíimas joyas, pero el Rey le las bol- 
vio á embiar, con orden de que bien 
acompañadas, fuellen reftituidas a los 
íuyos, fin aver experimentado el menor 
atrevimiento de ningún Soldado. Man
do atajar el fuego , que agitado de los 
vientos , amenázava con íu vltimo tío, 
á aquella bclliííima población. Mantú
vole el Rey tan dentro de fu magnáni
mo Eípirítu , entre las glorías de aquel 
gran triunfo , que mas parece que avia 
entrado a vencerle á si iniírno , que á 
fus contrarios.

i Dcípucs de aver dado las provi
dencias referidas de ciernen cía,y de pie
dad , en medio de aquel horror, porque

aquella noche fue en Martella,para ven
cidos, y venqeylores,;inas que horroroi  ̂
aplicó el Chríftiano Principe todos íus 
cuydados cu faber dóde eltava el Chu
po Venerable' de Sab Luis , Obilpo de 
Toloía* 1 cifre puritíimo de nuefira Se
ráfica Religión, Pariente del Rey Don 
Alonfo, por Hermano de la Reyua Do* 
ña Blanca , Mugcr del Rey Don Jayme 
el Segundo de, Aragón , y íu elpeeial 
Abogado, y Patrono. Hizo que aquella 
noche te bufcaíle * y como quien cd íus 
Sagradas Reliquias logra va los mavores 
tetaros, mandó que lo lie vallen a lu Ca
pitana ,, mas como Troteo de íu piedad, 
que triunfó dt íu valor. Acordóte de 
que quitaren la cadena, que cerrava el 
Puerco, para traerla conJigo, por vnico 
dclpojo desaquella gran Vitoria , con
tentándole, en vn teco tan rico , con vna 
cadena de yerro, que á la pofterídad de 
fu Pama ha iido mas precióla, que el 
oro, y los diamantes j y con vn Cuerpo 
difunto, que para íu devoción , y fu ef- 
peranepa, fue mas que vn Excrcito de 
Capitanes vivos, y vna fbrtiífima Ar
mada.

ío  Recogida fu Gente, fe hizo a la 
vela, para proíéguir fu viage, celebran
do la dicha de enriquecer fus Rcynos 
con aquellas Reliquias de fu Santo Pa
trono, cuya Cabeca íe venerava deíde fu 
primer Translación , en la Ciudad de 
Ñapóles , y dcfde entonces , lo reliante 
de íu Sagrado Cuerpo en la Santa Igle- 
fia de Valencia, donde el Rey D. Alom 
fo lo dexó depofitado. Apenas te hizie- 
ron á la mar todas las Naves , comeoca- 
ron á moverle los vientos , á incharíc 
las olas, y á bramar las aguas , con tan 
efpantoío horror, que temieron todos, 
fer deípojos miícrables de aquella def- 
hecha cempeftad. Trabajavan quanto 
podían Soldados, y Marineros, para de
fenderte de aquel enemigo iníuperabk> 
y viendo , que no valiao humanas filet
eas contra unto enemigo,te levantó vea 
voz swce Oficiales de la Capuana
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Real , que muy apriíá llegó á los oidos 
del Rey. Dezian ellos, que como experi- 
meneados, lábian, que el mar no permi
te cuerpos muertos , y que alterado por 
el Cuerpo de San Luis,no templaría fus 
horribles enojos, harta que le arrojaíTen 
en lus aguas , para que íus corrientes lo 
ftcaílen á las orillas. Anadian otros,que 
pues no eftavan lexos de Maríella , bol- 
vierten el Santo Cuerpo adonde el lava, 
porque aquella tempeftad le movía pa
ra deíágraviar al Santo, por la ofenía, 
i]ae fe le hazia, en apartarlo del Lugar, 
donde la Divina Providencia le tenia 
deíde fu muerte depofitado , y el Santo 
mi fin o avia, cícogido antes de fu tran- 
lito. Mientras fe difputavan, y no fe rc- 
folvtan eftas opiniones, crecía de mane
ra el peligro, y la tormenta, que ya defi- 
confiavan de poder falvaríc. Eftrecha- 
van demaíiado al Rey , para que reíoL 
vxeíTc aprila, ó bolver el Santo Cuerpo 
a Marte lia,ó a arrojarlo al Mar. Licuó 
de Fe, de Eíperaoca,y de Amor, reípon- 
dio el Magnánimo , y Relígiofo Princi- 
„ pe : Que ni el Santo Cuerpo avia de 
„ bolver á Mar (ella, ni avia de arrojar- 
„ fe al Mar , porque , ó el Santo lo avía 
„ de focar libre de aquel peligro , ó 
„ abrazado con el le avia de anegar, 
B porque no penfova apartar de si en tan 
„ conocido rieígo, a quien avia elegido 
„ por fu Protector, y íü Patrono en to- 
„ dos íús trabajos.

1 1 Aun no bien avía acabado de 
dczir ellas fervorólas palabras, quando 
mílagrolamente vieron que la ccmpcí- 
tadié dcfvauecia, que lasólas fe templa- 
vau , que enmudecía el M ar, y que le 
rendían los vientos á la poderofo inter- 
ccíííon de aquel Santelmo Seráfico, Iris 
Divino, y Arco Celeftial de can proce- 
lofo borraíca. A vifta de tan gran pro
digio, dieron codos las devidas gracias á 
Nucftro Señor, y á fu Seráfico Palinuro, 
ponderando con raras aclamaciones el 
poder de íu Virtud, y la católica mag- 
nanimidad de íu Rey. Confirmófc cftc

en fu devoción , y aííeguró con nuevas 
eficacias íus felicidades en íu Patroci
nio i y dos vezes triunfante llegó con la 
vencedora Armada a la villa de Cata
luña. Alteróle icguuda vez el Mar , y 
P^r aportó el Rey en Palamós,
día primero de i mes de Dizicmbrc, del 
aíio mil quatrocientos veinte y tres,onzc 
dias dcípL;es ue la memorable entrada 
en la Ciudad de Maríella. Eftyvoel 
.Rey con lu Armada en Palamós, mien
tras íe alíegurava el tiempo, y luego 
pafíu a Barcelona, y de ai, íiu detenerle, 
á la Ciudad de Valencia,para ellar mas 
cerca de las tierras de Cal tilla. Luego 
que entro eu la Ciudad de Valencia, 
tue a la Santa Iglcíia Caí hedía!, á dar 
gracias a Nueitro Señor por fu feliz 
arriboj y mandó, que en la Capilla ma
yor de aquella Baiilica , fe colgarte h  
cadena que íe rompió en la entrada del 
Puerto de Maríella, comodevido focri- 
ficio al verdadero Dios de los Exerci- 
tos, y de las batallas , de cuya poderoía 
mano 1c avia venido aquella,y otras mu
chas vitorias, que leemos en íus inmor
tales Emp relias.

1 1 Quedóíe el Rey con el Cuerpo 
de San Luis, fin dexarlc nunca, porque 
libra va en fu protección los aciertos de 
lu Revnado.y losconíuelosde fu Alma* 
y le tuvo coa fuma veneración en id 
Capilla, hafta el año de mil quatrocien- 
tos veinte y cinco. Por cftc tiempo efi* 
tava en el Rcyoo de Valencia el Carde
nal Don Pedro de Fox , Legado Apofi
ta! ico , Hijo de nueftra Sagrada Reli
gión y y parecicndole al Rey, que tad 
preciofas Re íiqu ¡asertarían mas venera
das en vna de las Iglcíias mas principa
les de cftos Revnos , le embíó a Micer 
Javme Pelegrin, de íu Confe jo, para pe
dirle licencia para colocarlas j y el Car
denal, no fulamente dio fu licencia,(¡no
que pidió al Rey, que pues en la Carhc- 
dral de Valencia avia depofitado la ca
dena de íu Triunfo , colocarte allí mífi- 
mo el precíoío Diamante de ÍP Devo

ción.
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qon. Vino en ello el Rey Don Alonfo, 
y con las mayores demonftraciones _de 
alborozo feflivo, fe colocaron las Reli
quias de San Luis, en vna riquiílima 
Vrna , en aquella Cathedral, donde ef* 
tán veneradas délos Fieles , y el Sanco 
Obifpo tenido por vnode los principa
les Protectores , y Patronos de aquella 
Nobilillima Ciudad.

z 3. En el Libro 13 . y Capitulo 21* 
de fus Anales , proílguiendo naeítro 
Gran Zurita con la milraa Hiíloria que 
,5 vamos tratando,dize: Defpucs de cito, 
jj el Rey Carlos Octavo de Francia, que 

fue Bifnicto del Rey Luis, Duque de 
„ Anjou el Segundo, quando fue muy 
„ requerido por el Rey Don Fernando 
„  el Católico, que reftituyetíe los Con- 
„ dados de Roíellon, y Cerdana,como lo 
„  avia ordenado el Rey Luis iu Padre, 
„  al tiempo de íu muerte : procuró con 
„  grande inilancia, que fe le reftúuyeflc 
5l el Cuerpo de San Luis, diziendo, que 
„  Jo mifmo fe avia requerido,y propues
to to por el Rey fu Padre, quando íc 
yj come neo á tratar de la reíticucion de 
„  aquellos Condados , por Ja devoción 

que tenia al Sanco gloriofo,y á fu Con- 
„  vento de la Ciudad de MarfeUa. Pu
to fofe en eíto gran tuerca por el Rey 
„  Carlos Octavo, afirmando , que él 
„  cambien lo defeava por la miima de- 
„  vocion , que al Santo cenia j y porque 
„  San Luis era de fu Cafa, y fue Her- 
» mano de vno de los Reyes fus Proge * 
* nitores, y de donde él defeendia , y 
,} que avia fundado aquel Convento de 
» MarfeUa , adonde avia elegido fu Se
to pulcura s y que era cola muy ju ila , y 

puefta en razón , que el Santo fuellé 
„  remitido al Convento, en el qual vi
to viendo , avia ordenado , que repofaíTe 
„  perpetuamente. Pidió al Rey Catoli- 
to co , con grande encarecimiento , que 
„  en cumplimiento de lo que avia pro- 
„  metido al Rey fu Padre,v por la amif- 
to tad , y alianza que le procurava entre 
to ellos , quíücíle dar orden para que el

2 14
„  Cuerpo Santo fe entregafle, y re (tica. 
U yefle , y le hiziefiTe aquel favor en vna 

caula can pia, y juila i y lo que el Rcjr 
„  Católico querría que con él le hízief. 
„  le, y fe cumplidle, en íémejante c¿ío. 
„  Fue cola muy feñalada , y Ungular Ia 
to Religión de dios dos Principes, vi
to niendo el vno en dexar aquellos 
,, dos, por recobrar vna tan Santa Pron
to da, y Reliquia, y d  otro en no querer 
,, darla aventurando , que aquellos dos 
„  Condados no íc le rcfticuyelicn, como 
„  no íé 1c rcilituyeron.

24 Cuentan ellos fucelíos, en la 
forma referida, Antonio Panormitano, 
Gaipar Elcoiano, Gerónimo Zurita, el 
Padre Mariana, Róduifo Tolliniano, 
Sedulio, V Vadingo, y Haroldo, con los 
Chroniílas del Rey Don Alonfo, en el 
Reyno de Ñapóles. Vnos con otros fe 
oponen en algunas leves cy-cunílandasj 
que ofenden á la verdad de Ja Hiítoría 
en muy pocojíolamente fe haze repara
ble , que diga Zurita , que el Rey Don 
A Ionio truxo el Santo Cuerpo de Mar- 
fella, tan entero, que vino con la Cabe
za. Eíluvo eu ello mal informado elle 
celebérrimo Analífla,porque el nueftro 
en el Tomo 3. al año 13 19 . numero 2. 
dize , como en elle ano , por el mes de 
Noviembre , concurrieron en Jalgleíii 
del Convento de San Fraocifco deMar- 
fclla, el Rey Roberto de Ñapóles, Her
mano del Santo,con fu Muger la Reyna 
Doña; Sancha, y la Reyna Doña Juani 
de Francia fu Sobrina* y que con la allif- 
tencia de quatro Cardenales, le abrió el 
Sepulcro dei Santo, veinte años dclpues 
de íu muerte, y fe halló la Cabeza un 
entera, freíca , y llena , como quando 
acabó de cípirar. Viendo tan eífupen
da maravilla , pidió el Rey Roberto fu 
Hermano 4 quele dieflen la Santa Ca
beza, con tan fuertes infancias, que los 
quatro Cardenales, y muchos Obifpos, 
cjuc de orden del Papa Juan X X II jflif- 
tiao, fe la huvieron de dar5 y que lleva
da á Ñapóles, hizo luego labrarvn

Cucr-
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Cuerpo cnteeo de plata, v cft él coloco 
la Santa Cabeza ^adornada la fupcrficie 
con riquiffimos diamantes, y preciólas 
piedras, que es lo que fe lee en el Reza
do del Sanco, en el día de fu tranlla  ̂
cíon.

25 En cita-función fe laco el Cuec  ̂
po del Sanco de comedio dd Coro,don
de fe depoíito Cn fu Entierro, y pudlo, 
fin la Cabeza, cn vna Vrnadc plata, lo 
colocaron cn la Capilla mayor del roif- 
mo Convento, donde eíluvo halla la en
trada del Rey Don Alonío ca Marfella, 
que fue vna noche del mes de Noviem
bre , del ano mil quatrocíencos veinte y 
tres. Díze Zurita, que en medio de 
aquella borrorola confuíion, no peníava 
en otra cola nueftro piadoío R ey , que 
en hazer bufear el Cuerpo de San Luis, 
por la gran devoción que le tenias y que 
¡úc hallado por dos Soldados, que anda- 
van laqueando, en la caía de vn Ciuda
dano» puefto dentro de fu V m a, con la 
Cabeza, y que de erta cafa fue llevado & 
la Capitana ReaL Ello no parece duda
ble , porque por lo mifmo que el Rey 
con tan piadoías anfias bufeava las pre
cio fas Reliquias del Santo Obiípo, pro
curarían los Religiolbs ocultarlas, y por 
mas leguridad las pondrían cn la cafa 
que antes pudieron, que fue donde buf- 
cando otra cola, quilo Nueftro Señor, 
que los Soldados las hallaílen, para pre
miar con vn Teíoro tan rico, la chrií- 
tiana piedad de aquel Principe Religio- 
fo, y para confolar con fas Santas Reli
quias á la Ciudad de Valencia,y Reynos 
de erta Corona*

C  A P  I T  V  L O  IV *

Prófigue la ar¿tente devoción del 
Rey Don Alonfo d la Familia' 
Seráfica con los grandes favores 

que hizjo d los Religiofos Ob* 
fer ia n tes de efia Santa 

Provincia*

ti» A V N  no bien aseguradas
/ \  las colas de Aragón con

J  \  Cartilla, fe vio prcci/ado
el Rey Don Alonío d 

bol ver a Ñapóles, por las inftancias qutí 
le hazian el Papa Martirio Qiinto , el 
Sencfcal de Ñapóles,el Principe de Ta
ranto ,y otros Varones, temiendo todos 
la monflruoía inílabllidad , y efpiriui 
voluble de la Reyna Doña Juana, yá 
adoptando al Duque de Anjou, ya ai 
Rey Don Alonfo, feudo oy el vno 
el adoptado , y fendo mañana el 
otro el mas querido. Ello (acedía quan- 
do era Confeílor del Rey el Padre Fray. 
Antonio de Fano, de nuertra Orden, f  
Provincia E l Gran Chronilla Geróni
mo Zurita cú el Capitulo primero del 
Libro catorzc, pone que el Padre FanO 
era Religiolo del Orden de Nueftro 
Padre San Aguftin,y lo tengo por equi
vocación de Autor can V enera ble, por-» 
que el Padre V Vadíngo,nueftro AnaliP 
ta , al año 1430. numero 33. citando k 
los antiguos monumentos de la Provin
cia de Aragón, dizc,que era de nucflrí 
Orden.

17  Avía fdo femprc el Papa Mar- 
tino gran Protector del Duque de Afl-» 
jou» en la Emprcfla de Ñapóles, y pu
do hazer armonía á nueftro íabío Reyp 
la inílancía del Ponrilke, para que bol- 
víefte quamo antes á Italia, no hallando 
razan, ni motivo para vna mudanza tan 
¿repentina* Confava macho el Rey 00
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Jos talentos , y buena habilidad de íu 
Confeifor el Padre Fano, para manejar 
negocios de acuella altura» y eílando en 
la Ciudad de Leridano embió conbue
gas inítrucriones á Rom a, para tratar 
con el Papa fu paílage a Ñapóles,y far
dar con mucha indultria la profundidad 
de aquellos miílerios, que deíde aquí le 
hazian impenetrables. No pudo el Pa
dre Fr. Antonio obrar nada en dcícrn- 
peño de fu cormíEon , porque murió 
luego ti Papa Martino , que era de la 
caía de Colona ; y le fucedió Eugenio 
Qaarco, Veneciano, con quien avia mas 
que hazer, que con íu Anteceílor. Sin 
embargo , no fue fin gran confu elo de 
flueftro R ey , la expedición del Padre 
Fano j porque el miímo Zurita , en el 
Capiculo referido, delpues de aver tra
tado de íu Embaxada, dize: que el Papa 
Martino Quinto , por medio del Padre 
Fr. Antonio de Fano, repitió al Rey las 
inftancias para que bolviefie á la Em- 
prclla, y con efeto , por las íeguridades 
que le dio elle Religiaío Embaxador, 
abrevió íu paílage a Italia, como íc vó 
en íu Hiftoria.

a 8 Lo que avia de continuar el 
Padre Fano con el Papa Martino , co
mentó , y profiguió fclicidiinamentc 
con el Papa Eugenio , porque avieudo 
pallado el Rey con Tu Armada vítor i oía 
de las Coilas de Africa , a Sicilia, halló 
allí á fus Embaxadores,que venían á ío- 
Jicitar fu vnion , y í u ami fiad , por lo 
que el Papa Eugenio temía al Concilio 
deBafilea. Oyó el Rey Don Aloníola 
Embaxada del Pontífice, y fiendo lo na
tural dar la reípueíla á los mifiuos que 
venían con la demanda , confiava tanto 
el Rey en los grandes deíempeños del 
Padre Fano, fu ConfclIbr,que lo bol vio 
á embiar con lo que reíiiltava de la Em
baxada, al Papa Eugenio, en compañía 
de Macheo Pujadcs, como dize Zurita. 
Tenia el Rey Don Alonío tan obligada 
a la Religión con fus altos favores, y 
púdolo patrocinio,que no avia cola que

no cxecutaíle la fervoróla humildad, en 
argumento de fu finillima gratitud,y cu 
obícquio de fu Magnánimo Protector.

ay Continuó el Rey íus dehgiüüs 
en la Conquiíla de aquel Reyno, con 
los íuccflos yá proíperos, y yd fatales, 
que leemos en, lus Hiilorias,haíla con- 
leguir con incomparable valor, y conf 
tanda , la polleífion del Reyno de Na' 
poles > añadiendo con gloria inmortal 
de lu nombre, aquel predofo diamante 
a la Corona de Aragón. Si huviera te
nido vn Rey nado quieto, y pació cô iuu 
feria recomendable exemplo para lus 
Principes Chrillianos, lu piadofa incli
nación al favor, y al aumento de nueftra 
Familia Seráfica. Pero confederada vtu 
vida guerrera-, vn Reynado embucho 
en Armas, y vn Efpiritu belicofo, em
pleado en .vencer á los Moros, en con- 
quiílar Rey nos , y en tener con rezelo i  
todas las Potencias de Europa , íc hazc 
mas plaufible íu Religión , y íu piedad. 
Sucedió al Padre Fr. Antonio de Fano, 
en la reverente Catfaedra del govkrno 
cípiritual de la condencia del Rey, el 
Padre Fr. Felipe de Bcrbegal, de quien 
yá tratamos en el Tomo primero de ef- 
tas Chropicas. Fue el Padre Fr. Felipe 
H ijo de .ella Provincia , Varón muy 
dobla ,, muy exemplar , y de vida auíle- 
riílima, pero no de zelo tan diícreto, y 
prudente, que no intentaíle vna nueva 
reforma en la Religión, en grave daño 
de la Obfervancíaj para cuyo efcelo,con 
el Patrocinio del Rey Don A Ionio,tuvo 
Bula del Papa Martino Quinto , que al 
ponerla en execucion, huvo de revocar
la el Papa Eugenio Quarro. Eílimó 
mucho á elle penicentiífiino Padre Ef-

Íuritual de lu Alma, el Rey Don Alon- 
b , que es buena prueba de lo que eíle 

Principe cíludíava én la feguridad de 
fu conciencia, quando guílava tanto de 
vn Confeílbr tan rígido, y tan eílrecho.

30 En la Fundado del Santo Heí*~ 
pical de Nueílra Señora de Gracia de la 
Ciudad de Zaragoza, fue el Padre Fray

Felipe



Felipe de Berbegaiel primer Arbitro, y 
Cüiilúltor del Rey , con tan alca con
tunda de ius piedades , que libro en lo 
que el dcclarallc, codo lo qbc él avia 
de obrar en aquella gran fundación. 
£ d el dia vhiroo del mes de Marzo^iel 
año inil quatrocicntos veime y cinco, fe 
junto el Capítulo, y Conlcjo de la Ciu
dad , con Jos Proceres y Perlonas mas 
íeñaladas del Reyno, para oir dei Padre 
Fr. Felipe , la menee, y diípoíicion del 
Rey, en aquella Obra tan ilultrc } que 
día venerada por vna de las primeras 
de toda la ‘Chríltiandad, Enero el San
to Varón en aquel Congrello Nobilísi
mo , y íes hizo Vna platica tervotoía crt 
orden a la Hoípicalidad , y cuvdado de 
la cura de los pobres Enfermos , como 
bala íeguriiiima de las Felicidades de 
vna Chriíliana República, como Ja Im
perial Ciudad de Zaragoza» Concluida 
la platica , manitcilo el animo no me* 
nosgeneroíb, que caritativo del Rey* 
declarando las aiüitencias , que para Ja 
Fabrica, y íu dotación prometía cum
plir Fu Magdlad , y la forma de govier- 
no, y Regidores que avia de tener s lin 
omitir la mas leve circunllancia de 
quanto fe avia conferido , y determina
do entre el miícno Fr. Felipe, y e) Prin
cipe Fundador. Admitió la Ciudad de 
Zaragoza , como de la boca del Rey, 
quanto en fu Real nombre dixo el Pa
dre fícrbegal,y con efeto el Rey lo cum
plió codo , quedando aquella Imperial 
República en el conocimiento de lo 
que avian devido los pobres, á vn Hijo 
de San Francifeo, cllrechiífimo Obfer- 
vantc de la Sanca Pobreza. Veafe al 
Chroniíla Don Gerónimo de Blancas, 
en fes Comentarios, folio 1 5 6, a quien 
devemos ellas noticias.

3 1 Aílcgurado el Rey en íu nuevo 
Reyno , entró con íolemne, y pacifica 
entrada en la Ciudad de Ñapóles, con 
las gloriólas aclamaciones del Inclito 
Vencedor de los peligros,y Noble triun
fador de [as al^»MT, el dia z6*dc Fe?

deAragon. Lib
brero de mil quatrocicntos quarenta f
tres. A no tener en lus Anahilas,y Au
tores primeros de la Religión citas no
ticias can apoyadas * atendidas las cir- 
cunUaneiasde los luceilos en la entrada 
del Rey en Ñapóles, ic darían por loí- 
pecholaSjVá que no por fingidas. Dizen 
eitos, que en ei mí Uno ano de La entra
da determinó el Rey Don Alonío hazer 
en aquella Cuidad vna obra memora
ble , que Fucile deíempeño de iii devo
ción, y piadola gratitud , a Nueino Pa
dre San F rancheo.

3 z Avia tundado la Rcvrta Doña 
Saucha por los años mil ureícicntos 
treinta y ocho vn Convento de Religio- 
ias de Santa Clara, con el titulo de San
ta María de la Cruz , fuera de los Mu* 
ros de la Ciudad. Con las grandes gucr-o , ♦ 9
rasque en aquel Reyno le movieron 
entre nucitro Rey, y el Duque de An- 
jou,ciiava aquel Convento muy expuef* 
to a los inítiltos militares, y por eíta ra- 
zou la Reyna Doña Juana, Segunda dei 
nombre , tundo dentro de la Ciudad ei 
otro Convento de Santa Clara, adonde 
fetraíladó el de Santa Cruz , dexañdo 
aquella Cafa debería , por el temor de 
los hxercitos, iin períona alguna que la 
habuailé*

3 3 Parecióle al Rey Don Alonfo,1 
que aquel Convento que avia (ido de Utf 
Religión , devia mantenerle en íu obe
diencia , y para mayor demoflítraciort 
de íu piedad, lo hizo Capilla ía ya,y qucf 
los Rcligioiós que lo av ian de habitar̂ ; 
tuvieilen el titulo de Capellanes íuyost; 
venerados como Familia Real, y de íu 
pfopria Cala. Para eíto dilató, y hef* 
mofeó la Fabrica, y la Iglcfet, y íeñaló* 
rentas íobre el Erario Real , para el fuf̂ ' 
tentó , vettuario , y necesidades de lo* 
Religiofos, poniendo en las EfcritUras,y 
Privilegios, ticmpreel titulo defusCa* 
pellants.Por los impedimentos de mieP 
tro Inltiruro , alcance el Rey vna Bula 
del Papa Eugenio QUarto , que la con
firmó deipues fii Sucdlor el Pap Nico*
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Jaq Quinto, con que íe fofcgaron los cf- 
cmpulos juitiiiimos de ios Rcligiofos 
Obíervantes, que no quiíieron admi
tir tanto favor, por no ofender el can
dor de la Sanca Seráfica Pobreza * halla 
que la Santa Sede, con cípccial Bala, los 
¡dlcguraile, como con efero los allcguro.

34 Fue ella Fundación de gran 
conlüclo para el Rey Don Alonío , de 
ipucha gloria para tíucítra Orden, y de 
íiinia edificación para todo el Reyno. 
Mantúvole , no lolamcnte en todo fu 
Reynado , fino también en el de Don 
femando íu Hijo , y Sueeílor, que la 
dexo confirmada con nuevos Privile
gios, en la forma ínfima que la avia inf- 
fituido íu Padre. Comentó á perder en 
d Reynado de Don Alonío el Segundo, 
y vltitiumcme, fe reduxo á falurJc del 
todo las áfiiílencias del Real Erario,y á 
vivir de la mendicación , y límofnas de 
ips Fieles > como ios demás Conventos, 
bien que el Coníéjo Real de Ñapóles 
<̂ yda fiempre de los reparos de la Fa
brica, como de Capilla Real, y Caía de 
los Reyes.

3 5 Los dos Conventos de Gaeta, 
vno fundado por Nucílro Padre San 
Francílco , ‘ y otro por vn Obifpo muy 
devoto, en fitio algo diftíincc de la Ciu
dad, fueron objeto Rcligioíb de la pie
dad del Rey, y los favoreció mucho,re
paró , y alíiítió con efpeciales limofnas. 
Teníanlos los Padres ClauUrales,y como 
tan Patrono de la Observancia , porros 
anos de, mil quatrocicntos (incuenca y 
feis, configmó que fe entregaren á los 
Padres Obíervantes , como refiere el 
Iluílriílitno Gonzaga , y eílán pueílos 
en la graduación de íeptimo , y  oclavo 
eptre Tos Conventos de la Provincia de 
Tfierra de labor, que es la de Ñapóles.

3 6 En el ano de mil quatrocientos 
y quarenta, quando en el furor de Mar
te, y en las inconílancias de la Fortuna, 
andavan vacilando las (fierres de la con- 
quifta de Ñapóles, entre Aragoneíes , y 
Anjoinas s tuyo nucílro Don Alonfo la

noticia t de que el Duqne de Anjou 
acompañado de muchos Señores prioci! 
pales, avia falido como deipechudo de 
aquella gira Ciudad, en vna obícuriili- 
ma noche del mes de Enero , rompien
do yelos,hollando nieves,y pifando mor- 
tales peligros.. De manera íe van her
manando las felicidades de eíle Gran 
Principe, con los favores que hazia á la 
Religión , que parece afianzava en fus 
oraciones todas ífis dichas, quando á ca
da vna que lograva , correlpondc vn Já- 
vor que á nucllra Orden hazia. En cite 
mi fin o tiempo , en eíle invierno , y en 
eíle año, como advierten VVadingo, 
Gonzága, y las memorias Hiíloricas de 
la Provincia de Valencia , cicrivió el 
Rey á la Ciudad de Alicante, dando or
den para que á fus Reales expenlasfc 
ffindaíle luego vn Convento para RcJi- 
gioíos de la Observancia de Nueílro 
Padre San Franciíco , con el titulo de 
Nqcílra Señora de Gracia, como lo, dio 
también al Hoípiul General que ífindó 
en, Ja Ciudad de Zaragoza, por fer muy 
devoto de la Reyna de los Angeles, con 
cfta Divina, y Celcílial Invocación. Pu- 
iieron muy apriíá manos á Ja obra, pero 
no tanto como el piadofo Fundador 
quería , pues yá en el mes de Marco de 
aquel miímo año de mil quatrocientos 
y quarenta,eílando en Capua dií'ponieu- 
do vna Empreña peligrofiflima, delpa- 
chó vn gran Privilegio , cu que fe de
clara va eípecial Patrono de aquel Con
vento, quele cftava íiindando, dándole 
muchas Salvaguardias , e Inmunidades, 
y Carta de Tutela , como por íu indino 
original parece. Eícrivió defpues vna 
Carta devotiffima á los Religioíbs Fun
dadores, maniícílandoles, que el moti
vo de ífi Fundación, avia fido para que 
Jeayudaílená dar Gracias á Nueílro 
Señor, y á fu Sancíflima Madre, por los 
altos favores, y beneficios quele hazían, 
y para que rogaílen por la íalvacíon de 
fu Alma, y de la Reyna ífi Mugcr. Por
que de día Fundarían hablamos larga*

raen-
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mente en el Libro primero * y Capítulo 
diez y nueve de laPrimera Parce,remuo 
silá A los Letores, donde verán compe
tida íu magnanimidad , por fu miima 
devoción* Yá deantes avia fundado en 
Gandía vna Calla , ó Convento para 
las Hermanas de laTerccra Ordenane 
traerían vivir retiradas,en la forma que 
viven oy en algunas partes. Mantúvole 
cíh Calla halla el año de mil quatro 
tientos qua renta y cinco, que la Rey na 
jii Muger las traíladó al Convento que 
Ludo en Valencia , y protcllaron la 
Regla de Sanca Clara, como luego vere
mos.

j 7 Por los años de mil quatrocientod 
quarenta y fíete vinieró á Zaragoza dos 
Keligiofcs Obfervates de nueftraOrden, 
cu vos nombres fe ocultan en las Memo-i
rías antiguas, y refpcco de fus Patrias, 
iota mente dizen,q eran eílrangeró&Para 
mi no ay duda en que eran Fr. Matheo 
y Fr. Maeílrc, aquellos Sancos Compa
ñeros de S. Bernardino de $cna,de quic y 
hablamos en las Fundaciones de los In- 
íigncs Conventos d£ Nueftra Señora de 
Jefiis de Barcelona , y de Valencia. Co
mo fbrafteros, v pobres, fe albergaron, 
vna de las mas frías noches del Invier
no , en vna calilla que vieron en vna 
viña , en el proprio lugar donde cita oy 
el Có vento de Nueftra Señora de Jeíus, 
y facando fuego con los pedernales que 
lievavan , quemavan de los fanmentos 
que en la viña hallaron, ¡jara defenderfe 
aquella noche de los ngores del frió. 
Vinieron a la  Ciudad de Zaragoza i  
fundar vn Convento de la Obfervancia, 
porque era de Padres Clauftfales d  que 
entonces avia i y ofendido el Demonio 
de fus fanios defígnios t procuró cftor- 
varlos por vnos medios * hijos de íu in
fernal malicia* Movióle repentinamen
te vn viento muy fanófb,y arrebatando 
el fuego en que ios^Religiofas fe cálen- 
tavan, prendió en vna bazwa delar- 
micntos focos, y de allí f&fió á quemar 
las cepas .y  hxx&t m  U viñavri OPcatdc; 
dlrago.

3 $ Avilaron al Dueño de h  Here
dad , que era vn noble Ciudadano , lla
mado Pedro Ferriz , y avíendo Lili do 
prontamente con lus Criados á apagar 
el incendio , hallo á los dos Rcligioios 
en la cafjlía, y fín dudar en que eran los 
cómplices en aquel daño, los trató muy 
mal de palabras , con tan furiota impa
ciencia , que no eiperavan lino quando 
les quicava las vidas. Sufrieron con fi- 
lencio, y  paciencia los Santos Relígioíos 
toda aquella tempeftad de injurias , ro
gando a Nueftro Señor que bolvieíTc 
por fu caula , pues labia fu inocencia. 
Idegó el verano, y cftando en fu mayor 
lozanía las vides que del fuego fe refer- 
varon en lapropria viña , lelecaron , y 
confumieron repentinamente , como í¡ 
fobre ellas huviera llovido vn diluvio de 
llamas. AÜómbrado Pedro Ferriz de lo 
que en fu heredad le íucedía, herido d  
coraron de fu arrepentimiento , fue 4 
bufear a los Rcügioíbs que íiempre fe 
mantenían en la Ciudad , y poftrado A 
fus pies, les pidió perdón con muchas 
lagrimas, y juntamente que Jo éneo- 
inendaíTen á Nueftro Señor para que lo 
perdón a fíe, porque realmente eftava co
nociendo, que Dios le caftigava, por las t 
grandes injurias que colérico les avia 
dicho. En elle mífmo tiempo * y acto 
fervoroíó qu¿ aquel Cavallero hazia,futí 
Nueftro Señor férvido de reftituir a la 
viña A fu primera frondoíá lozanía,y au
mentar fus trUcoS,y borrar los daños del 
incendio pajado , de manera , que con
curriendo toda la Ciudad de Zaragoza 
a ver el prodigio,alabaron a Diosen fus 
maravillas,coníirmaron la virtud de íiis 
Siervos , y conocieron al Demoniopdr 
autor de los pajados eftragos« .

35 Fue luego Pedro Férrizdlí Cod- 
fiftdrio de Ja Ciudad , y ofreciendo la 
calilla , y vn campo que alti tona á Íos“ 
Religioíos, íúplieó a Josjurados tomallcá1 
pur fu cuenca-I¿ fundacióo de vn Con-*' 
veñro , en Aquel proprio litio que Dios 
avia feñabdo ! con tan gran maravilla,

T i  EÉ *
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Efcrlvícroo los Jurados *al Rey Don 
Alonío, que licmpre andava en las guer
ras de N apoles, y dándole cuenta de eí- 
tos prodigios y ie íuplícaron acalorarte 
aquella fundación, que dchavan hazer, 
y que interpulieíl'e Íli Real Autoridad 
con el Papa Nicolao Qpjnto para la Bu
la, y licencia que para ello neceílitavan. 
Entró el Rey Don Alonío con el piado- 
íó ardimiento, que en las colas de la 
Religión acoítumbrava, yaofolamente 
lácó la Bula para la fundación, fino que 
vnido con la Ciudad , quilo íer partici
pante en aquella buena obra,aíIilticndo- 
lacón limoldas, y favoreciéndola coa 
Privilegios. Tratan elfos fuceílbs, cali 
en Ja propria formalidad de palabras, el 
Buílriílimo Gonzaga en el Chronicon, 
YVading© en los Anales, Morillo en la 
Idiftoria de Zaragoza, y las Bulas, y Pr¡-‘ 
Vtlcgios que en el Archivo del Conven
te proprio de Nueftra Señora de Jcíus 
le guardan, v otros muchos Hiftoriado- 
res dcl Reyno, de que en la Parte terce
ra de ella obra ( Deodante) íe dará 
razón de codo con mas individuación, 
quando tratemos de elle Samo Conven
to, en todos tiempos Religlofiílimo, y 
fluiy venerable. ■

C A P I T V L O  V.

Cóncluje taféjlórta del Rey Don 
i AlonfoMQuintOy en orden 

nuejlra' Serpea 
J . :  Religión.

4í>' ¿ i he.repetido algunas jvc+í
zes, que no; deíea^eíbe- 
char á-t fola-nueftra Or- 

- den, Lt gran piedad,y R-ékí 
<fei$8*cftros Reyes, porque n o fc- 

r|a elogio.de fu chriíhana magnanimi
dad , dezir queá vna fola Familia fe 
ayian dilatado fus favores. Si de todas/ 

Religiones-, comodc ladc.Nueílro

Padre San Francifco,fueron Bienhecho
res, y Patronos, cendran la gloria de íer 
no menos plauiibles por lo pió, qoo pur 
lobelicoío j y. tan Inmortal exempb .i 
los Cbri Ríanos Principes , por fus he
roicas Virtudes, como por fus Conquif 
tas prodigiofas , Empreílas militares, v 
memorables hazañas. É l Rey D. Aba
ló, como Magnánimo , y Sabio , ocupó 
en los extremos de fu Grandeza, y labi- 
duria , las altas Virtudes de Pío * y de 
Católico,para din altar con fus exempla- 
res luzes, los renombres de Invicto,y de 
Clemente. Affi lo aclamó Ñapóles en 
fu E  (fatua: Alpbonfus Rex Hifpams, Si- 
tullís, Italí cusgias, Magrmnimus,Sapiens, 
ImnSius, Ckmens.

4 1  Nombró el Papa Nicolao V. 
por lósanos mil quatrocientos quarcma 
y líete,primero de íu Pontificado, al Pa- 
drc.San Juan Capiífrano, como Inquiíi- 
dor contra Ja hcrcticapravedad, que in- 
qumcRccon toda fortdeza contra los 
Judíos,, y Sarracenos, que ¡emonces avia 
en Italia, cuyo mortal veneno, á mali
cias dei Demonio ,Tba infecían do los 
Católicas cora^onesde muchos. Admi
tió obedientceíla peligróla Comiílion 
el Santa Fr. Juan, cuyo Seráfico zelo eí- 
tavabiea probado cmefterninifterio, y 
lo primero que hizo , fue bufear al Rey 
DonAlanfc; H a lló lo s  Tíboli,no muy 
diílantcide Roma, ydandule cuenta del 
orden qüeici Papa le avia dado, le pidió 
parada mejor expedición fu favor, y íii 
Patrocinio^ Conocia el Rey los fondos 
del zelo, y íanddad del Santo Capüfta- 
no,y íabiondo fu venida* falió á rccebir- 
lc condgual gtandda, que vetteracicai. 
Con íol ólói mu cho el Rey con fú v i fita, y 
defeofodeque aquella Emprdla le lo
gra fie , te d ió  íal vó condncfo para bs 
Rey nos, mandatos parados Govermdo- 
res de las ProvÍDcias, y Míoiilros de las 
Ciudades1, para qucíe afGtid&n coa io
do lo úeedurió para fo Períona , y con 
toda íu; Autoridad^ y foercas; en qoa**° 
ímportaífe'petfafo* ofiohvLlegó luego
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a la inifuiá GiüdaiJ dé T ibe® ĉn Búfea 
del Rey , cl ^ idrc Fr. Anttiniude OlT 
veto, a quien éÍ%fifmoPontifitíeémbÍa 
v¿ Nuncio ApóÜól'ico, á laspattp dé 
Albania, y Efebvóüia , pai^gratas ne
gocios , tocameS 'á nuédra Santa Fe. Pi
dió al Rey que le favorccidíe, y como 
ii en íu magnánimo Efpiritu há!vieran 
vinculado fus auxilios Ips H ijóí dé7 San 
Fr íhcíÍco, ios hallaron tan' copioío$,que 
Jacarou qüaiKo podían deféari Aíli lo 
dize ouedro Anuida al ano E447. nu- 
mcro 13 dónde pone á la leerá‘las Bu
las Pontificias de los dos Saritos Varones 
Sin Juan Capiftrano., y Ff/Átkoüto de 
Oliveto, y los favores del Réy Don 
Alonío. ■

42 Fue devotíflimo dé San Berttar- 
diño de Sena, no lulamente quando v i 

v í s  , lipo auü deípues de íu; muerte , y 
tranlko fe lie i ¡limo f que fucen la Ciu-1 
djd de la Aguila, ¿do míFquátrocien-' 
tos quarencáy quatro. Forairiór dc San 
Bernardina fue el Rey Don Alonío el 
gran Protector dé* la Obíervancia, au
mentando fes glorias, y íusConventos, 
no íoloen los Reynos de Sicilia , y Ña
póles, lino en los de Aragón, Yikncia,yf 
Cataluña} pues; como hemos viftu, feo 
do, y conculrióen las fundaciones de 
los Conventos dé Nueílra Señora de 
Jtíus de Barcelona, de Valencia , y de 
Zaragoza, fin otros que debamos anota
dos. Eran tantos los Milagros, y Pro
digios que de San Bernardino fe conta
ban , que á vri año deípucs dc'fe muerte 
fe comentó i  tratar de fu canonización. 
Recurrió San Juan Capiítraoó ¿fe  gran 
valedor el Rey Don Alonío, con quicii 
fe juntaron para lo miímo las Ciudades 
de Sena , y de la Aguila. Entró el Rey 
con íu acoftumbráda piedad ea efta pre* 
tendón, y luego hizo íu Embaxada al 
Papa Eugenio Quarto, y oida b  fu plica, 
hizo vna Junta de eres Cardenales, para 
el examen de los milagros,haziendo me
moria en las Letras de laComiffion que 
fesdava, comocraclRey Don Alonfo

quien ta pedía. Por lamume del Pa
pa Eugenio fe felpendipla caula de la 
Canonización de San'Bernardino , y en 
segundo año dd. Papa Nicolao bol-i 
vióJclRey Doo Alonío a repetir íus ind* 
cas cías , eícriviendoa Santidad1 vnál
Cana fcrvorofifiimajquc i  ladctra lare¿ 
fiérd Wadingo ^Líaca'd^dedos Papeles 
dé San Juan Capitana Hhae gran tet-*- 
nufca la conííderacíon , íblire que efta 
Carta la euriwó el Rey dia 28* dé 
Agodo, del año mil quatroéientos qua-. 
falta y ocho/n ia Tienda de Campaña* 
y en ef Sitio ̂ que tenia puedo lobre 
Potnblin. Fue elfo en el dia que dífpo- 
nia el Rey vn <,ombare miiy furioío, 
eoñ animo de entrar en la Ciudad, por-* 
que con la fuerza del Eftio , fe avia dc¿ 
clarado pede en íu campo * y leimpor¿ 
távámucho abreviar, á todo rieígo, 
aquella expedición. En cftos ahogos , y 
apretados confiícos, vclavao fus chriftta-t 
ñas piedades en - el mayor obfequíoda 
Jos Santos,y por ¿fio, con (a ¡atctcdkmí 
lograron tancas felicidades fus A rmas. 1 

43 Con la fervoróla inftancia det 
Rey, dize Nueftro Anal ida, mandó el 
Papa Nicolao, que la cauíáfe abrevia A 
fe, y caminó tanto,que concluidas todaf 
las diligencus,conronne a la graviftima 
ritualidad de la Romana Cufia, fe de
terminó la íolemnidad de la Canoniza-  ̂
cion , para el año mil quatrociemos y 
cincuenta , por la circundancia de fe* 
anofanto , y dperar que fe celebraría  ̂
Cóncl concutíb de toda la Chridiandad; 
cofiio fe execucó con la mayor pompad 
que hada entonces íe avia vifto. Lo que 
¿ovio enefta caula nuedra Religión al 
Rey Don Alonfo, no cabe en la expreíX 
don de los Autores que la refieren. To
dos tocan íus fervores, fes diligencias,y 
fes índancias , y en ella Cou(idcracíoa 
fe pufo en bs Lecciones del fegundd 
Nocturno, de la fieda de la rfaníbctofi 
de San Bcrüardtoo, que celebra nuedra 
Orden en el dia 18. de Mayo.
- 44 Seria materia mu y prolixa refoi
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r.ir Jos Privilegios que fe hallan en las 
memorias antiguas de Jas Provincias de 
cfta Corona,con que el Rey Don Alón- 
io favoreció á los Conventos, y á losRe- 
ligioibs de ellas. Hago vnicamenre me
moria de vnoque trac el Padre Guar
dióla en la Hiíloria manutcrica déla 
Provincia de Valencia. Eftcgran Pri
vilegio fe reducei poner debaxo de líi 
Patrocinio, Tutela , y Cuílodia á todos 
Jos Conventos, y Monaílerios de Reli- 
gíoíos , y de Rcligioías de eíla Provin
cia , que entonces fe componía de los 
quatro Rcynos, declarando, que habla- 
va de Tolos los Obfervantes, y de las Re- 
Jigiofasá ellos fugetas, comprehendieo ■ 
do halla los Hermanos Donados, de los 
Religioíos, y PerTonas Seglares, íirvicn- 
tesde las Monjas.

45 Entre los RclígioTos, cípcciaf- 
mente favorecidos de elle gran Princi
pe , fuera de los venerados San Bcrnar- 
(üno de Sena, San Juan Capiílrano , y 
San Jacomc de la Marchia, fueron , a lo 
que Yo puedo deicubrir, el Padre Fray 
Felipe de Berbegal fu Conftílor, el Pa
dre Fr. Antonio de Fabo fu ConfcBbr,y 
£i Emhaxador, a los Papas Martino V;

S cníoIV. y el Venerable Padre 
an Bombillo de Lúea, íii Cottfef- 

for,y fu Embudo, defdc Ñapóles á cílos 
Rey nosocomo desamo» dicho en íu pren, 
digíoía Vida, en la Primera Parte. Ve
neró mucho, allí en cílos Reynos, como 
en Sicilia ,  al Venerable Padre Fray 
Mathco, i  quien díó ef Obifpado de 
Agrigcnto,comc díze Pyrrho. Al Pa
dre Fr. Juan de Pilcibus dio el Obíípa- 
do dc.Cajanca, y le Tacó las Bulas del 
Papa Eugenio Quarto. A l Padre Fray 
Antonio de Alagon dio el Obífpado 
Mellevitano, y al Arcobifpode Zarago- 
ca Fr. Aloníb Arguello hizo fu Cance
ller, y fu Confeflor, y favoreció mucho 
qoando vino !  efle Reyno, como dize 
nueftro Padre Murillo > bien que tuvo 
vn fin muy fatal , como diremos en el 
Capitulo figuieme, y tratamos ya en la 
Friíncra Pane.

Dizcn los Italianos, q e í U  en 
duda fi fuis mas agudo > el ingenio de d 
Rey Doa Aloofo, ó la punta de íu dp¿. 
da, porque; np acaban de reíblver qual 
renombrc Lc ajuíla maSj o d dcSabio.o 
el de Vencedor; el de muy doclo , 0 el 
de muy Valiente. Vno , y otro fe con- 
teíla en lo mucho que favoreció i  ]* 
Dodrina del Iluminado Dotor, y Már
tir el Beato Ra y mundo Lulio, Hijo de 
nueílra Venerable Orden Tercera,y de 
eíla Provino!, por ferio de la Cullodia 
de Mallorca. Yáedfu admirable Vi
da, pueda ep la Primera Parte, dixíaos 
los contracierta pos que padeció eíla pu- 
riffima Do&rioa, antes, y en el Reyuado 
miímo del Rey Don Alonfo, Ni ellos 
pudieron fer mas tenazes, ni la Doctri
na mas pura* y mas Católica * pues á do 
averio hdo tanto, no ay duda en que la 
huvieran confundido.' Favorecióla mu
cho nueftro Rey, como Sabio que Ja en- 
tendia, y como Fuerte que la ampa- 
rava.

4 7  Éftando el Rey en la Ciudad 
de Zaragoza día i 5. de Enero de mil 
quatrocieptos veinte y cinco, deípacho 
vn Privilegio á favor de Antonio Sedaf- 
íer, Presbítero, natural de Barcelona, y 
á favor de Juan Lanccr, en que les ex- 
preda lo muy grato que le es, que Lpaa 
con perfección la Arte,ó Ciencia Gene
ral del Mgeílro Raymundo Lulío, Por 
virtud deatpiel Eícrito, les da facultad 
para que en todos fus dominios, dioí 
por si mífmps ,  y por los que tu vidlen 
por aptos, puedan eníeñar la dodrina 
del Beato Raymundo, a la qual da los 
elogios de vtil, oeceffarta, verdadera, 
aprobada por el Canceller, y q̂uarecta 
Maeílros de la Vntvcríidad de París. 
Llamala Icmxlb faludabíe, y coníidla 
gloriarle mucho, de que fus Reynos hu- 
vícflen producido vn Maeflro de tan 
excelente Doctrina, y de que en ellos 
huviera tenido fus principios Exhorta, 
finalmente, i  los Maeílros de eíla Doc
trina, que hagan refenar fus vozespor
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Jos oídos de todos quantos tjuícrin gufi» 
tar de un dukencclar i y confección 
muy laludable, fin que los eniüudeaean  ̂
ní conturben laá Oífiulas Calumnias 
losdetrayenteS, y mormuradores * &c. 
Ella autentico elle Privilegio en el Ar
chivo de la Ciudad de Mallorca, y id 
encuetara pueftü 4 la letra conformé 4' 
íu Original ertvarios Autores. < 

A IgutioS años defpues de la ex-* 
p.dírion de elle Privilegio, leyendo ca 
Mallorca la Do&rifla del Beato' Ray- 
mundo, el Maeftro Juan Lobct, Varón 
eminente en letras, y Virtudes, confpi- 
raron contra é l , V contra la Doctrina, 
con tatt'dutcE ftafttlídad, íus Emulos, y 
Calumniadores ¿ que le foe preciío re
currir al (agrado de íü Protcáor el Rey 
Don Alonlo , pari que los Laureles de 
fus Triuüfos, Como Sabio,y como Fuer- 
teje líbrallen de dquclla horroroía tem- 
pcílad de rayos. Sintióla tanta el Rey* 
como lo explica en otro amplitCtríó Pri* 
vilegío, ddpachadb Cn GaíteírtdvO de 
Ñapóles, día 16 .d e  Enero demií qua- 
trociemos quarenta y rtueve, que cam
bien fe conferva autentico en el dicho 
Archivo,y corre imprcíló concl antece
dente, y otros, en las Gooftitueiones do 
la Vnivertidad de Mallorca, pagina 8. y 
í j . Tiene efíe (égundo Privilegio co
do lo que el primero, y tiene demás las 
íentencias favorables a la Doctrina, da
das en juizio contradictorio, cotí Auto
ridad Apoftolíca, por el Obilpo de la 
Ciudad del CalHlIo,en Barcelona 4 14 . 
de Marco de mil quatrocíentos diez y 
nueve La dd Inquiitdor Ermetígaúdi 
en San Franciíco de Barcelona, año mil 
creícientc® ochenta y ícis* Las’ Aproba
ciones del Canceller , y de k>$ quarenta 
Macftros de la Vniverfidad de Paris, y 
los Privilegios de íos Reyes íus Ánteceí- 
fores Don Pedro el Quarto, y D. Mar- 
fin; y lo que mas cs,(ii díclamen,y apro
bación de la Doctrina, darido 4 enten
der,que avia dludíado en ella, y  que cf-
^ va intimido en fus profundidades. -

4$  M ario cftc Real Protesta de

noeftra Regular Obfervancia , y Hijo 
cordiáliffimo fié N ueftro Padre Seráfi
co, en íu Ciudad de Ñapóles, vn Mar
tes, día 17. de Junio de mil quatrocien- 
tos cincuenta y ocho , 4 los 64. de íkx 
edad, y 42. de fu Reyoado, en Aragón, 
y Sicilia , y 1 1 .  en el Reyttó de Ñapó
les. Mando que lo depoiicaJTcn en el 
Convento de San Pedro Mártir,del Or
den de Nueftro Padre Saneó Domingo/ 
y que quaúta antes foefle tr^Jadado al 
Monaíterio de Poblecen Catálu ̂ don
de avia de 1er enterrado en Ja deíhuda 
tierra , y fin caxa , 4 la entrada de 14‘ 
Iglefia, para 1er pifado de todos. Murió 
en la cierna devoción que toda íu vida 
tuvo 4 Nueftro Padre San Francííbo,, 
desando diípuefto, qu¿ 1c viftieílen de£ 
pues de muerto fu Santo Habito, como 
con ellas formales palabras lo refiere 
nueftro Análíftaal año 14^8. numero7 
8 . In habita Mmorum, quihas erat ad- 1 
difttjfmus ¿ fcpultus efl in Sacratio Pa- 
tram Prtdkatorúm. Halla en cito Sa
bio , pues quilo obligar 4 los dos Efcla- 
recidos Patriarcas Doinítígo,y FranciC- 
co, con tan amables memorias, al riem* 
po de morir,, para tenerlos por fus Abo
gados en el mas Supremo Tribunal. Par 
rapareccr Hijo Iniantifíimo de entram
bos, no pudo bazer mas fu devoción,que 
vdliríe el Habito del vno * y mandar 
enterrarle, b deportarle en Ja Caía del 
otro,para que de día manera,aíD Nues
tro Padre Santo Domingo, como Nnek 
tro Padre San Franciíco, le tuvicíletí 
fiempre por proprío, fin dotar zeiofo 4 
ninguno. Docicntos, y trczc anos cftuvo 
depofitado fu Cuerpo en el Convento 
de San Pedro Mártir, haíb que en el deí 
mil feiícíentos íetenta y vflo lo trallado, 
reducido 4 hueflos, el Excclentíffimo 
Señor Don Pedro Antonio de Aragori, 
de la Caía de Caráood, y Segorbe, fién- 
do Virrey de Ñapóles , al Real Mo- 
nafterio de Poblet, dando cumplimien
to , defpueS de tan largo tiempo, 4 Jo 
que en íu Tcftamento dexó ordenado» 
^ CA-
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Ó fueron menos afqr¡tjj+ 
nados, que con el ;fjLey 
Don A Ionio,con la Réy- 
na Doña María íu dig* 

oiiííma Conforte, los Religiofos Obser
vantes de efta Santa Provincia. Y a di- 
xíidos como fundo el Inhgne Conven-, 
todo Nueftra Señora de Jefas de y  a-, 
Idncía, fin que valga para quitarle el tif3 
rulo de Fundadora, el a ver dado el Rey 
la licencia para la Fundación, ni el ayer 
coacuríido con limoínas para la fabri
ca. En Fé de lo mucho que v e n e r a ¿  
lósRcjígiofos, Hijos de NucftroPadrc, 
San Franciíco, rctiere el Padre Fr(. Lo^ 
renzo Guardibla, vna Carca firmada de 
Íli roano, que en el año mil quatrocicn- 
tos quarenta y dos eferivió al Bayje 9 v 
Jurados de la Villa de Mordía. N o se 
íobre que ocafíon, ni motivo, hallándo
te agraviados los Rcligioíos de aquel, 
Convento , recurrieron al Tribunal de; 
U Reyna , que por citar el Rey en Ña
póles , governava eftos Reynos, y la pi
dieron, que los ÉivorecieÜe, y aropatuA 
te. En ella demanda eícrivió la Reyna, 
al Govicrno de aquella V illa, mandan-, 
do, queailiftieíleo a los Religiofosy pu
fo tan tiernas expresiones de íu devo
ción , como fe conocerá por efta clau- 
fula: Es para mi tan Jenfible vna ofenfa 
hecha ¿ vn Re ligio Jo de los Menores ¿orno. 

f ije  biziejfe á mi Ver joña mifma , porque 
los amo comofi fueran mis proprios Hijos. 
Hablando el Aiuliíta^l año i 4 1 1 . d e  
los méritos del Padre Fray Guillen de 
Morana , Guardian entonces del Coo- 
vento de Daroca, y Lccor de lu Iglcíia 
Colegial, dizepor excelencia ; que era

(^tmiadodb t, 
Reyna,, fluc.cn la- ^ r id i já u id j de lu 
piola4¡J j(sni§iiIugar, icñalado todos los
kcJigifife^ Mcnopc^^opjip jos primeros 
Acrchcdpr^s de lu dilección.

$,i _ D ía n o s  dp%nps,de efta Car
ta-de la de Mo^eJI a , que fue en 
e£ de mil quatrocient?s quarenta y qua- 
tro, fu cedió lo que en ja. pr; mera Parte 
de efta Chronica dexanaos^referido. Co
mento por efte tiempo á florecer Ja 
Qbfervaricia en el Reyno qte Mallorca, 
y á reftituiríé á fu priftipq citado , i  di
ligencias fervórelas de Jos Santos Varo
nes Fr. Barcholome Catapj , y Fr. Juan 
Llobei-, ambos de vjtía excmplariíiiuia, 
y Maeftros doctiífimos en Sagrada Teo
logía. . Fundaron alamos Coi; vemos 
coo titulo de la Obfei*vanda,y lasvnie- 
ron a h  Cuftodia Obfcrvánte de la Pro
vincia de Aragón. Fue pl primer Cuf 
todio de aquella nuevĵ  Cuftodia Obfér- 
vantcde Mallorca el Santo Padre Fray 
Bartholomó , á quien fucedio en el Oíi- 
cfoíu carísimo Socio el ¡Padre Fr.Juan 
Llobct. Era entonces Mjniftro Provia- 
ciaJ de efta ̂ Provincia el Padre Fr. Au- 
touio de Ojoínegros, de los Padres 
Clauftrales, á quien los Con ventos,y Re- 
ligiofo?, Obfervantjescftavan fugetos. 
Con liderando efte Prelado, que el para
do de la Obiérvancia fubia mucho de 
cada día, y que á imitación de ellos 
Reynos, te iba dilatando tu Mallorca, 
temiendo,que avian do prevalecer íobre 
la Cteuftra , mal humorado contra los 
Obteryantes, dio en moieftarlos, y per- 
íeguirlps,, y pon mas rigor al Padre Fr. 
Juan Lfobet . y a : lo? Conventos de la 
Isla de Mallorca. , .

. 5 x, Compadecida la Reyna de los 
trabajos,de lus carJHimos Obtervamts, 
empeñó á fu Autoridad fu propria de
voción , y  pufo en niazos del Papa Eu
genio IV. fus fcmimientos.fuplicandolc, 
que bolvietfe por los afligidos, y defeoo- 
íolados,, como verdadero Padre , repri- 
micndola audacudcl Padre Provincul

J.., . r fte. ' í i r' . * ■ j * .... r
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de Aragón Fr. Antonio de Ojofncgros, 
que con rara emulación los aftigia.Pon- 
ucro en tu demanda las grandes Virtu- 
des, y letras del Padre Fr. Juan Llobet, 
Mallorquín , y fobre fus elogios, cargo 
la perlecucion, que eftava padeciendo, 
liien informado el Papa,adhereció á fos 
ruegos de la Reyna , y conformándole 
con Jo que le íuplicava , privo al Padre 
Ojoíhegros de] ProvineialatOjy con Au
toridad Apoftoliea nombró en lu lugar 
ai Padre Fr. Juan Llobet, mediante vna 
Bula admirable en favor de Ja Obícr- 
vancía , y en gran recomendación del 
Padre Llobet, que la trae el Anaiifta en 
clLibroS.de Jas Bulas¡ folio iSS. 
adonde fe reiiere , tratando de elfos íu- 
cellos, en el Tomo 5. de los Anales , al 
ano 1444. numero 5 S.

5 í Elfo fue vn favor tan eípecial 
jura la Obíervanck perfeguida, que de- 
ve llamarte triunfo , porque por donde 
podía cfpcrar tener la Prelacia fuperior 
de toda lá Provincia , quando fe hallava 
lugeta á los Padres Clauftrales , cuya 
Miniftro Provincial les conHrmava los 
Ciufodios que ellos elegían para fu go
bierno , fin permitirles la menor cota 
que fupieíle a íuperioridad, ni indepen
dencia. Refpiró confuelos con el tobe- 
rano patrocinio de fu Real Pro redora, 
poniéndote ya en parage de poder dila
tar lus fundaciones, y de íér tratada con 
otro relpeto. Conocióte luego en el 
Convento de Sanci Eípiritus, en Jos tér
minos de Murviedro , en quien cita en
cabezada vna gran Bula del Papa Eu
genio Quarto, que budve a vtíir todos 
los Conventos de la Obíérvartcia de cita 
Provincia á la obediecia de' tu Vicario 
General, diziendo , que la concedía a 
pcticion,v A, inftancia de Ja Uluftriflima 
Revna de Araeon Doña María. Trac* O _ # _
ella Bula á la letra nueftro Anaiifta en 
d regillro Pontificio del tomo 5. folio
3 1 S. ,

54 Fue Devotíilima del Mifterio 
de la Puriífima; Concepcioir de Nueftra

Señora , cuya tieíla folemr.izava con 
eípecial demonftracion,v gran conlóelo 
de íu Alma. DizecI Padre Angel Vidal 
en íu Chronica latina de la Provincia 
de Cataluña, que en el año de mil qua* 
trocientes treinta y nueve , íiendu Go- 
vernadorade dios Reyno?, mandó con 
publico edicto a todos íus V alai los, que 
guardaílen,y foftcjailcn ella celebridad, 
y delta déla Concepción Puiiíhma de 
la Reyna de los Angeles, cavo Decreto 
te guarda en el Archivo del' Convento 
de Ccrvcra en Cataluña , A donde el 
Padre Vidal íe rchere. Otros muchos 
Decretos acerca del Purijñn-o Mifterio, 
hizo promulgaren dios Reynos, íiendo 
tu Governadora , que podran veríe en el 
Armame cario Scrahco,cn el regillro au
tentico, deíde el folio z 9 y. halla el de 
299. que harto temimos el no ponerlos 
aquí para padrón gloríelo de lu mucha 
piedad, y para gloria , también, de 
nueílra Serarica Religión.

5 5 Como de Nueftro Seráfico Pa
dre, fue Ja Reyna Doña María devotif- 
fima de la Madre Santa Clara , y en la 
coníideracion de aver fundado vn 
Convento para los Rcíigiofbs Obíervan- 
tes ,en la Ciudad de Valencia , deter
minó allí miímo fundar otro para Reli- 
íñofos. Efte es el de la Santillima Trini-
CU

dad del Orden de Santa Clara. Obtuvo 
parala Fundación vna Bula del Papa 
Eugenio Quarto, y para el día nueve de 
Julio diípuío la función de poner Ja pri
mera piedra. Celebra en efte día la 
Ciudad de Valencia la Fieftade fu An
gel Cuftodío, y le rep reí en cava coton
ees vn hermoío Mancebo veftido de 
Angel, que con mucho acompañamien
to,y jóbilo,andava por la Ciudad. Man
dó la Revna , que ailiftieííe en efta fun
ción, para hazerla mas feftiva , v diípu
fo, que el que reprefemava al Angel 
Cuftodío de la Ciudad , pufiefte la pri
mera piedra en el fundamento de aquel 
Cielo Seráfico , que le iabrava La le- 
gunda puto el Arcobiípo, y Ja tercera \x
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mifím Rey na Fundadora, dexando vna 
fot-tija con vn diamante preciofifiimo, 
para huzer mas viva Ja rcprelen tacto de 
la fabrica Celefiial, pues no le faitavan 
piedras muv preciólas en íus fundamen
tos.

56 Profiguió la Reyna con fu Fa
brica, y la concluyó hermoía , capaz , y 
magnifica* muy digna de llevar el nom
bre de can Anguila Fundadora. Puíole 
el titulo de la Trinidad Samiifmia , y 
por la buena fama en que las Hermanas 
de la Tercera Orden vivían en la Caifa 
que el Rey D. Aloníó iu Marido avia 
fundado en Gandía, lacó Ucencia para 
t raíl .ida rías , y cíhs fueron las primeras 
Fundadoras de aquel Convento. Convi
nieron en que profesarían la Regla de 
la Madre Santa Clara , y con efeto vií- 
tieron fus Hábitos , y la profefiaron con 
grande excmplo , y olor íóaviííitno de 
Santidad,como loconteilan tantos Con
ventos de Religioías, como lo veneran 
por Matriz, poraver tenido por Funda
doras a fus Sancas Hijas. Por Ja circuní- 
tancia de aver puedo Ja primera piedra, 
el que repreíentava al Angel Cullodio, 
tomaron las Religíofas primeras por íu 
Patrono al Archungel San Miguel,cuyo 
foberano patrocinio fe aíleguró deípues 
conlingularcs Milagros, como en vno 
muy elpecial veremos luego.

.57 Fue ella Fundación muy del 
agrado del Rey D.Alonfo,y la favoreció 
con grandes Privilegios, Gracias, ó In
munidades , y la dotó con vna confide' 
rabie limofna. Ya cíiximos como la 
Reyna Doña María de Luna Rindo el 
Convento de Santi Efpirítusdcl Monte, 
á vna legua de Murviedro,para Reiigio- 
íos de la Obfcrvancia , y que les dexó 
cinco mil fueldos de renta para comi
da, y veftuario, cargados lobre la Valle 
de Almonazir,que proteíbron los Rell- 
gíoíos Fundadores Con viva fiierca, por
que en virtud def Inílituto Seráfico , no 
jos podían tener. Procuró el Rey Don 
Martín fofegar ius cícrupulos con Bulas

Pontificias, pero nada v&lió i porque en 
vn Capitulo, que celebraron los Obfer- 
vantcs en Jcfus de Barcelona, Jos renun
ciaron abíolutamente, año mil quatro- 
cientos cincuenta y feis, y bolvió al Pa
trimonio Real, aquella renta. Parecióle 
al Rey D. Alonfo, que no avia razón pa
ra lacada de la Orden , y con Eicrúnra 
publica, y Bula del Papa Calixto III. la 
dio a Jas Religioías de la Trinidad de 
Valencia, Fundación de Ja Reyna íu 
Mu^er.

5 S Eligió la Reyna para fu Sepul
cro á aquel Convento, y en ella coniide- 
racion le dio muy ricas alajas, entre Es 
quales íe haze memorable vna Cruz 
grande de plata,y oro, con las Barras de 
Aragón , en cuyo centro tiene vn frag
mento del Lignum Cmcis. Tenia otra 
Cruz igualmente precióla, y rica, con 
otra Reliquia de la Santa Cruz , que la 
dió'á lu Prima la Venerable Sor Ifabel 
de VílJena, quando tomó el Habito en 
aquel Convento , en el principio de íu 
Fundación , y entrambas le confervaa 
con mucha Veneración , por las Santas 
Reliquias que tienen* y poraver íido de 
la Reyna fu Fundadora. Hallafe en an
tiguas Efcríturas, que la Reyna, deípues 
que murió en Ñapóles íu Marido,tomó 
el Habito de Religioía en aquel Con
vento , y que en el murió con fama de 
Santidad. Algún fundamento huvo pa 
ra efcrivirlo i como luego íe dirá , pero 
no fue alfi, aunque es verdad que fe en
terró allí con Habito , y tocas de Reli
gioía.

5 9 Murió la Reyna Doña María 
en el Real de Valencia , dia quatro de 
Setiembre, en el miimo ano que el Rey 
fu Marido, y poco deípues de Ja Coro
nación del Rey D. Juan el Segundo fu 
Cuñado. Mandóle enterrar ert fu Con
vento de las Relieioías de ía Trin idadO
de Valenda, con Habito, y tocas, como 
íi verdaderamente fuelle Rclmioíh de la

O
Madre Santa Clara. En la Igie:ia Je 
aquel Convento avia vna Capilla de ¡a
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devoción de la Reyna,y en ella a la par
te del Evangelio le labrp vn Sepulcro 
coa el Efeudo Real de Aragón , y en el 
|’e pulo el Cadáver,llamándole defde en
tonces la Capilla de la Reyna. Dize el 
Padre Guardiola , que en el año de mil 
quinientos ochenta y líete le abrió eftc 
Sepulcro, y que aviendo pallado , como 
ciento y treinta años defpues de la muer 
te, fe hallo el Cadáver de la Reyna con 
toda fu entereza, diento de corrupción, 
vellido con el Habito , Cordon , toca 
blanca , y Velo negro, fin diferencia al 
dequalquier Religioíá : Cola que llenó 
de aOónñbro á toda la Ciudad , teniendo 
aquella maravilla por eípecíal gracia de 
Nu cifro Señor ,'en coníirmacion de las 
excelentes Virtudes,en que refplandeció 
ella prodigiofa Señora. Defde elle día 
dieron en dezír, que avía lido Rcligiofa 
en aquel Convento > pero no liándonos 
de qualquier Eícritura, figoá nucítro 
Gran Zurica,quc dizc murió en el Real 
de k  Ciudad de Valencia.

60 He obfervado en las Hiílorias 
del Reyno, y en las de Ñapóles, los elo
gios que dan a ella gran Reyna, y todos 
conforman, en que fue muy Sabía, Ho- 
nefta, Santa, Caritativa, y de animo muy 
con llame, para las colas ad verías. En (u 
grande houeítidad, y Virmd , fe fundó 
Jin duda aquella Fabula , que hizo tro
pezar á algunos juizios, y a vacilar al 
Padre Maellro Abarca,como íc verá en 
Ja Parte Segunda de íbs Anales , Rey 
XXVIII. Capitulo II. El cafo fue,que 
en el Reynado de D. Aloníb el V. por 
Jos años de mil quatrocientos veinte y 
nueve, era Ar^obiípo de Zaragoza Don 
Fr. Aloníb de Arguello, de nuema Re
ligión,natural de los Reynos de Cartilla, 
y Hijo de Habito de vna de aquellas 
Provincias. En el ano referido, cuando 
el Rey D. Alonfo en Zaragoza, dio or
den para que efte Prelado fe prendieílc, 
y fe prendió con efeto el día quacro del 
mes de Febrero, y puefto con gran cuy- 
dado en el Convento del Carmen, don

de dizen que fue muerto en el dia Gecc 
del proprio mes. La caufade fu privón, 
y de fu muerte, Ja elcrive expreílamente 
Gerónimo Zurica,quc tu cpor avtrle in i- 
puejlo que tenia fe  ere tos tratos, e inteli
gencias con el R ey de C ajhílay con fu Con
denable , y  que les afirmo por cofa muy 
cierta,que la ida del Rey de Araron b Caf
tilla, era para cafttgar a D. A lvaro ¿c La- 
na, y  para apoderar del govierno de aquel 
Reyno , ¿  fu s  Hermanos. -Palabras for
males de Zurita cu cite año 1429.

61 No haziendo cuenta con ella 
expreíla Relación , y motivos del Rey 
D. Aloníb, ó bien fuellen verdaderos, ó 
bien fallos, huvo algunos, que efcrivie- 
ron otros motivos tocantes á la Reyna, 
para eíta execucion , haziendola princi
pal Autora de la muerte de eíle Prela
do , como largamente fedixo en la Pri
mera Parte. Dexo que fe Ética á la ver
dad de la Hiítoria, que fe ofende grave
mente á la Virtud, y eqflidad de la Rey
na, y que fe infama la integridad, y mo- 
deítia de aquel Prelado,y ladsfago foja
mente con dezír, que fue tan rcidofe fa 
prifion por orden del Rey D. Aloníb,qu« 
por las proprias íoípechas, y canias fue-i 
ron preíbs en aquel miímo dia Pedro 
Ccrdan, Jurado de Zaragoza , Pelcgrirt 
de Jalla, celebre Abogado, Miguel de 
Efpital, Ciudadano , Nicolás Benedít, 
Ciudadano, y Antonio Marceo , y eftc 
folo fue degoliado,y el Ar^obiípo muer
to ocultamente, íin íaberíc í¡ violenta, ó 
naturalmente? y íin que la Reyna inter- 
vinieüc , ni tu vieífe parte , como puede 
verie en Zurita en el lugar citado.

61 Sin que fe valgan de pruebas tan 
atrozes , es cierto , que Ja Reyna Doña 
María fue exemplo de honcíHdad, muy 
virruoíá, Sanca,y de vida admirable,H¡¿ 
ja amantiílima de Nucílro Padre San 
Francifco,Gran Protectora de la Obser
vancia,eípecial Bienhechora de ella San
ta Provincia , dcvqciílima de Ja Madre 
Sanca Clara, y tan excelente en todas Jai 
Virtudes, como fe moftró en la integré

dad
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dad de fu Cadáver, defpues de ciento y
treinta. a n o s , que jazia en los ciados 
ambientes de fu Sepulcro.

C A P I T V L O  VIL

Las Excelentifsimas Se ¡loras , y  

Venerables Madres Sor ¡fabd  
Marta de Aragón,y V¡llena, Sor 
Violante de Aragón ,j otra Sor 

V i oíante, ti i] a del Duc^ue 
de Candía.<

¿ y  y —  Ve la Señora Dona Leo- 
-  ' m ñor de Vi-lena (en la Ke- 

; I  Jigion llamada Sor Iiabcl) 
Hija de Don Enrique de 

Aragón, Nieto del Lítame Fr. Pedro de 
Aragón,que tomó nueítro Sato Habito, 
iiendo Conde de Ribagor$a,como íe vio 
en íu exemplariuuua Vida. Llevó el 
apellido de Vil lena , por ler Hija de D. 
Enrique, aquel fámulo Marqués de Vi- 
llena bien nombrado en las Hiltcrias de 
Caílilla , que jaze en Sepulcro íump- 
tuoío , en ¡a Capilla Mayor de nueítro 
Convento de San Francilco de Madrid. 
Era Prima de la Reyna Dona Mana, 
por fcr la Reyna Nieta de la Infauta 
Dona Leonor de Aragón, que casó con 
el Rey D. Juan el Primero de Caíkilla, 
y era por tus grandes Virtudes el depo
rto de íus amantes cariños, y coa fianzas 
dé fu corazón. Vivía- en fu florida In
fancia, como en la fruétuoía ancianidad, 
tan defcoG del retiro, como ddéngaña- 
da de los amargos tiñes,de las mas dulces 
delicias de elle Mundo. Fundó fu Pri
ma la Reyna Doña María el Convento 
de la Trinidad de Valencia,y íc ofreció 
cfta virtuofiísima Señora,¡i tomar el H a
bito dé las primeras.

64 Con efte Sapeo propofuo, fe fiie 
dtípotfendo íu corazón , para el dia del 
Sacriflcío, y bien coraprchcndida de la

alta dignidad de Efpoía del Cordero 
Jefas , entró ijena de fervores Seranea 
en el Convento de la Trinidad , cu d 
mí lino dia que lasFuodadoras,y có gran 
coníuelo de ru Alma tomó luego el 
biLO de ReJÍgioia de Santa Clara, 
el Noviciado con admiración de Jas nías 
perfectas , y en la Profelñun fe quíco d 
nombre de Leonor , que tenia en el Si
glo , y te pulo el de iíabei, como dizen 
¡as mcmorías aniigua^bien que d Padre 
VVauingo la llama María , porque jiu 
duda leuUiia eutrombos nombres. Al 
olor ínáviunno de íus Virtudes feeroa 
arrebatadas dd Palacio de la uúitm 
Reyna las dos Nobles Señoras Angela 
Muutagudo,y Aidon^arMoaiuiiupy am
bas tomaron, ci Habito en aquel Con
vento, y fueron Rcligioiasde vida muy 
exempíar, vna, y otra Abadtía, Sucedo- 
ras de la Venerable Madre Sor lübel 
María Villena*

65 Fue la Venerable Madre Sor 
Iíabcl María de cípíritu muy fuperior, 
excrcitada en la penitencia, y entregada 
a la contemplación , donde alcance de 
Nueítro Señor, efpecialiüimos favores. 
Eíctivcn que hizo en vida algunos Mi' 
lagros , y que fue ailombrota en todas 
las Virtudes. Reblandeció linguiarnien- 
te en el don de la Sabiduría, que fe ve
nera va como Infula , á viita de íus pro
fundos Fie ritos. Elcrivio Ja Vida de 
Chrjlto en lengua Lemuiina, cu vo Li- 
bro.de ciento,y feiénta pliegos en Foiio, 
de tan alta fuitancia , que mereció con 
adumbro la Aprobación de losHombres 
mas doctos , y graves de aquel tiempo. 
Dí/.e VVadingo , que íe Imprimió elle 
Libro en Valencia, y las memorias and- 
guas añaden, que fue de orden , y a ex- 
penías de vna Reyna de Aragón , íiendo 
Abadeía la Madre Sor Aldon^a Monio- 
riu,quien hizo que fe dcdicaíle á la Rey
na miíma,año mil quatrocientos noven
ta y fíete , que feria la Reyna Católica. 
Efcrivió otros varios tratados Efpii úna
les, que no íálieron a luz, pero muy dig-
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nos de que fe vierte» , por el provecho 
que avú.de refulcar alas Almas que tea-» 
uq de Virtud, de fu admirable laxion.

6 ó A poco tiempo defpues de la 
Faudaciou de aquél convento, murió la 
prí.iK-ra Abadeía, que era la- Madre S jf  
Ibbel de Solíona r vna de las Fundado
ras que vinieron de Gandía. Trataron 
hsReligíofas de elegir Prelada, yen las 
primeras conferencias, fe dividieron los 
dictámenes de manera, que vnas querían 
hizer a la Venerable Madre Sor líabel 
María Vi!lena,y otras, ávna de las Mar 
dres Fundadoras. Manteníanle firmes 
las vnas, y las otras , y no cediendo oin - 
gana, llegó el día de juntarfe paratiazer 
la elección, pero no la huvo, ni votaron, 
porque no fe convinieron. Aquella no
che , ertando vna Rcligiofa en el Coro 
clperando que el Relox dieile las doze 
pira tocar á May tiñes , tuvo vn rapto 
miílenpfo , en que vio , que éntravan 
muchos Demonios por el Convento , y 
que fe encaminavan á la Sala Capicular, 
y felbo cavanealos puertos de las Reí i- 
gioías, que contradezian á la elección de 
la Madre Villena , íin tocar los atíienco* 
de aquellas, que eííávan de íu parte. Vio 
luego íalir contra ellos al Arcángel San 
Miguel, venerado Patrono de aquella 
Comunidad, que con Víibcnablo fulmi
nante los arrojava de la Sala,y los faca va 
con falliblemente del Convento.

Llegóíé el foberaoo Arcángel á 
la Religioía , y la dixo, que contarte á 
las Monjas quanto avia pallado, y la Re
ligioía le rcípondió que la dicfle alguna 
fcnal para fer creída i y entonces ¡d San
to Arcángel la dixo , que miraren á la 
Lampara de fu Capilla, y no avria duda 
en que quanto las dezia era verdad. A 
la hora de los Maytines concurrieron en 
d Coro las Religioáas, y allí la que avia 
diado velando, les refirió lo que avia 
vifto, cerrando la prodigioía narración, 
con que miraílén á la Lampara de la 
Capilla de San M iguel, y verían como 
era verdad quanto las acabava de rcterúv

M ira ron á la Lampara , y h vieron que 
cita va boca aixi'io , im verterle el aguu( 
ni el azeyee, ni apagarle la luz que tenia; 
ŷ coi) cita iuaravillujUando muchas gra- 
cus a iu Angélico Protector , íe bol vie
ron a juntar luego por la mañana , y en 
conformidad de Votos, eligieron por íit 
Prelada a Ja Venerable Madre Sdr líabel 
Maria V ¡llena. Haze memoria de cfte 
luceílo nudtro A naliíla,en el año 144.5. 
pero mas latamente el Padre Gaardiola 
en las memorias hiítoricas de Ja Pfovin-* 
cía de Valencia.

¿8 Con gran confuelo de las Reli
gio ía?, y muchos aumentos de la v¡d¿ 
Regular, governó aquel Convento U 
Venerable Madre por efpacio de 27* 
anos, y eres mefes, desando inmortal la 
memoria de fu mucha Santidad , mila
gros, y heroicas V irtudes. Murió en el 
año de mil quatrocieritos noventa y vnoi 
cuyo Cadáver íe depoíkó en puerto íé- 
ñalado, nianteniendofe íiempre la buena 
fama con que vivió, y murió.

69 Avia en Valencia , quando la 
conqúiftó el Rey Don Jaymc , vn Pala
cio diftinco del que dieron á nueftra Re-’ 
ligíon, para que funda fie, mu y poco difi* 
cante el vno del otro. Dio eííe Palacio 
el Rey con animo de que íe fundarte allí 
vn Convento de Reí ¡gioías, incorporan
do vna Caía en que en tiempo de los 
Moros avian vivido vnas buenas muge- 
res Chri(lianas en gran retiro, al modo 
de Beatas* porque no deícubroque fuci
len de alguna Religión. Tomaron poé 
fu cuenta, de orden del Rey, efta Fabri
ca vnos Cavalleros de la ííuftre Familia 
de Arenos , y dudando lobre el Orden 
de las Reí ¡gioías que avían de fundar, 
declaró el Rey que tuCflen de la naeítra. 
Fundófe con efao , y las Religíolas íc 
llamaron las Minoretas, luego de Santa 
líabel, y defpues de Santa Clara, y oy 
tiene el Convento el Titulo de la Puri
dad, ó de la Concepción.

70 En eftc muy Religíoíb, y vene
rable Convento* tomad Habí:o de Reí*

y ligio-
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iigioía de Santa Clara, , la Eíclarecida 
Señora Doña Violante de Aragón, en el 
ano mil ducícmos cincuenta y £ is  no 
pinchos deípucs de fu Fundacion.Dizen 
las Memorias antiguas, que era Nieta 
del Rey Don Jayme, fin expreífar quien 
fueron fus Padres. N i es razón que nos 
echemos ¿ conjeturarlos, porque tuvo el 
Rey muchos Hijos, y en elle tiempo po- 
dia tener yá algunos Nietos. Fue Rclí- 
giolaniuy Obícrvantcdc la Regla de 
Sama-Clara en fu rigor literal, fin per- 
tnicirfe difpeflfacion alguna.

7 1 Para entender efta ^ropoficion* . 
y dar luz á los que no entienden eftas 
vpzes de Vrbanittas, y Defcalzas de Ja 
primera Regla de Santa Clara, je ba de 
frber, que en el año de mil dudemos fe- 
jema y quacro, en el Pontificado de Vr- 
feano Quarto, todo Protector de la Or
den el Cardenal Juan Cayetano, reparó 
en la rara confufion que ponían los va- 
íiqs titulos,y modos de vivir, que tenían 
las Religioías de Sata Clara.Vnos las lia* 
xnavan MinorCtas,ocrosDamianitaS,otros 
las Señoras Pobres, y otros las Encerra
das. De la mifma íuertc variavan en la 
Regla , porque en algunos Conventos 
obícrvavan aquella que á Ja Santa Ma
dre dio Nueftro Padre San Franciíco, 
tn otros la de Gregorio Nono*, en otros 
Ipis declaraciones de Inocencio Quarto: 
en otros las de Alexandro Quarto : y en 
Otros las de cite Pontífice Vrbano , que 
fue quien rednxo tama variedad. Con
fritó con efte Pontífice el Cardenal Pro- 
tc&or, el remedio de tanta confufion > y 
en vna graviífima Junta, de Cardenales 
fe reíolvió, que en adelante íé llamafien 
Religioías Clarillas, u de Santa Clara, y 
lq borraffen todos los demás nombres. 
Confirieron las Reglas, y Declaraciones 
que obfervavan, y conformándole el Pa- 
F  con aquella de Gregorio Nono , la 
íeñaló por vníca, y oblervable en todos 
los Conventos de las Religíofas de Santa 
Clara, reducida la Orden á vn nombre 
frío, y i  vna íola Regla, abíolvícndolas

con la plenitud de lá Apoftolka Abtorf 
dad, de aquellas otras Reglas,Eftatutos, 
y modos de vida que avian profeflado. 
Coníideró el Papa Vrbano que en algu
nos Conventos que obícrvavan, defdc ia 
fundación ,♦ la primera Regla de Santa 
Clara,que fue la que la dio Nucftro Pa
dre San Franclíco, no fe llevaría bien 
dexar aquel rigor, pobreza, defnudez, y 
defcalzez que tenían, y admitir aquella, 
que por convenirlas, y voirlas, las davan» 
y por efta razón no quilo obligarlas á 
que la admíticíTen , ni ^dexaílcn la que 
tentad. Fue aí£ con efeto, porque mu
chos Conventos íe mantuvieron coa 
aquella Regla cftrcchiífima que profefi 
faron, y citas fe llaman Religíofas de la 
primera Regla de Santa Clara. Otras te 
conformaron con aquella que el Papa 
Vrhano les dio entonces, y eftas fe lla
man Vibaniftas.

71, Ocho anos anees de la expedi
ción de cfta gran Bula de Vrbano IV. 
avia ptofe&do la Venerable Madre Sor 
Violante, la primera Regla de la Madre 
Santa Clara , como las demas Religíofas 
de aqjel Convento, que fcgun el Padre 
Gpardiola d izc, y lleva df lluftriílimo 
Gonzaga, admitieron la Regla de Gre
gorio N ono, que las dio el Papa Vrba- 
no, y ddcLe entonces dexaron de llamar
le M maretas , y íe llamaron de Santa 
Clara, y Vrbaniftas, á diferencia de las 
de ia*primcra Regla>y Defcalzas. Halia- 
vafe también con los rigores , y aufteri- 
dades cfta Síerva de D ios, que no quilo 
difpenlarfe en cola alguna,fino matcner- 
fe toda fu vida ¡en la mas eftrecha obícr- 
vancía de la primera Regla de fu Seráfi
ca Madre. Fue mu ypení tente, humilde, 
y pobre, íobre que randava con la ma
yor fortaleza el exerdeio de la Santa 
Oradon, porque para vmr ¿fu abrafrdo 
Efpiricu con el amor de fu Divino Ef- 
pofo, le pareció que eran medios necef- 
ferios íugetar las paíliones con la peni
tencia , vencer los impuifos de fu Real 
fengrccon lahmnildad ,  y pifer la vari"
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dad de las Purpuras, y adornos Reales,
con la demudez , delcalzez, y lauca Po- ^  A P I T V L ( )  VIII

73 Hizofe para con las Religbfas 
muy venerable * y  para con codos v& ad
mirable exemplo de Santidad. En ella 
coniideracion la eligieron Abadcíá;, y 
govcrnp muchos años aquel Convento, 
couteílando con las obras, quantoá íus 
Subditas perluadb con fus fervorólas 
platicas. Murió,con gran fama de San- 
udad* y;la enterraron en vo Sepulcro de 
piedra, en que fe gravaron las Armas 
Reales de la Caía de Aragón. Es tradi
ción, que aviendo venido i  Valencia va 
General de nueftra Orden quilo ver el 
Cadáver Venerable de ella Inügne Re- 
ligipíá , y que abriendo d  Sepulcro de 
piedra, hallaron vnacaxa de madera do
rada, con el EfcudoReal,y vnüpitafío, 
dentro de ia quai íe coníer va va el Cuer
po déla Venerable Madre Sor Violante 
de Aragón,y que íe trasladó al mcdjo de 
la IgIeiia,donde oy íe ve vna piedra azul 
grande , en que eifá gravada vna Efigie 
de Religioía con Báculo,en Penal de que 
la Venerable Madre avia fido muchos 
anos Abadeía.> Aíli fe halla ea Jos Mo
numentos antiguos de la Sama Provin
cia de Valenciáv

74 En e l. año mil quatrocícntos 
quarenta y cinco, dizc nueltro Analifta, 
que era Abadeía del Convento de Santa 
Clara de Valencia, la Señora Sor Vio
lante, Hija del Duque de Gandia, cuya 
noticia halló en el Vaticano , en Ja nota 
Pontificia, donde pone ciertas rentas 
Eccleíia(ticas, que el Papa Eugenio IV. 
adjudicó á aquel Convento. Fue ella 
Señora Hija del Duque Don Alonfo de 
Aragón, Hijo del Infante Fray Pedro, 
Conde de Ribagorza , y a ella cuenta 
avia de íer Biínteta, de los Reyes Don 
Jayme el Segundo, y Doña Blanca. En 
orden i  lu Vida , no fe halla noticia al
guna, pues aun citas breves, fe deven á la 
cafualidad de averia encontrado el Ana- 
liíta, en el Regiitro Pontificio del Vati-
cano

E l Rey Don han el Segundo  ̂
llamado el Grande.

75 T ^ O R  la muerte de íu Herma* 
f 130 el Rey Don Alonío1en-

J  tro en cita Corona D, Juan 
el, Segundo el Grande , á la 

mitad del año de mil quatrocicncos cin
cuenta y ocho, en los ó 2. de fu edad, en 
los 13. dei govierno de eftos Reynos,por 
Jaaufencia del Rey D. Abofo fu Her
mano^ en los. 13* también del Keynado 
de f'íávarra,donde fucedió por la muer
te de lu Suegro el Rey Don Carlos IIE 
qnc fije en g\ día fíete de Setiembre de 
mil quatroeientos veinte y cinco. Antes 
quceltc Gran Principe, tuvo el renom
bre de Grande el Rey Don Pedro d  
Xerccro, y por la razón de averio repe
tido en efte, íe infiere la mayoría de ius 
méritos * porque á no reconocerle ma
yor,no feria Grande Don Juan el Segun
do , rcípeto de Don Pedro el Tercero, 
Por ello ay quien le llama ti Hercules 
de At'agón, porque ninguno, entre todos», 
de mas fatigas, y trabajos , como el íblo 
en los gloriólos Triunfos.

76 Fue Grande , reípeto de nueftra 
Seráfica Familia, como lo prueban las 
H¡ftoria$i En el mifino año que por 
la muerte de íu Hermano Don A Ion
io, entró a reyoar en Aragón, explico la 
devoción que tenía al Convento de la 
Valle de Jefus , termino de Murviedro, 
y fundación de la Revna Dona María 
de Luna- Amplio la Fabrica, dio con* 
fiderables limofnas, concediere muchos, 
y grandes Privilegios , con la efpcuali
dad de declara ríe Patrono, y llamar Ca
peones favos A los Rcligiolos Sacerdo
tes de aquel Convento. Guardafeeflc 
Privilegio, dado en Zaragoca en 1 8. de 
Octubre , año de mil quatroeientos cin~ 
cuenca y ocho. El Iluftriifimo Gonzaga 
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pone al Convento de la Val de Jefus de 
Valencia/, por fundación dd Rey Don 
Juan el Segundo, dizíendo, que fue en 
el ano de mil treícientos cincuenta y 
'ocho, no ílendo menos que de cíen anos 
la equivocación. Reípondjóíe á cita di
ficultad en el Capitulo 46. de día Se
gunda P arte, adonde mó refierqraora, 
entendiendo liempre, que el Iluftndimo 
Gonzaga por poner el año mil qhatro- 
cientos cincuenta y ocho, pulo el de mil 
-trefeíeotos cincuenta y ocho.

77 En el primer Clauftro del Con
vento de San Francifco de Zaragoza, ay 
vn pozo , que llaman de los Mártires!, 
<porque en los tiempos que los Gentiles 
Romanos governavan eíte Imperio ¡ fa¿ 
cavan á martirizar á- los ChriílianbS 
iiiera de la Ciudad, junto á la puerta 
que llaman de Acineja, ó Ácineya , que 
dezian ellos, A pocos palios de elle la
gar ,que es donde aora cita nueftro Con- 
vento, avia vnos Jardines muy preciólos, 
que en tiempo de los Sarracenos fe man
tenían , y los llamavan Huertas Reales* 
-Allí avia vna Noria para beneficio de 
las flores, y en el pozo arroja van muchos 
Cuerpos de los Sancos Mártires, porque 
JosChriíliaoos no cogicilen fus Reli
quias. Efte litio, con la mifrna N-jj k , 
es el de nueftro Convento , y por la ra- 
son dicha, íc llama el Pozo de los Már
tires , que en tiempos antiguos fue muy 
venerado de los Fieles> y las noticias 
antiguas conícrvan las memorias de que 
fe Ilevava fu agua á los Enfermos de ca
lenturas , y que fe experimentaron ¡nu
merables milagros. En la Guardiania 
del Padre Fr. Juan de Tauíle, de quien 
fe eícrivió la Vida en la Primera Parte, 
fe compuíb, y limpio efte Pozo, y fe ha
llaron aun muchas Reliquias. Tomó 
por fu devoción el Rey Don Juan el 
Segundo t el perficionar efia Obra, $  íc 
profundizó mas, y fe reduxo á exponías 
fu vas á la forma en que oy efU , cono
ciéndole fiempre, que fue Noria en fus 
principios. Hallaíc elfo en el margen

del Ubrd*antiquismo ‘deítadre jor, 
dan, d folio 2 8. adviene ndo,quc es pozo 
de agua viva, y no manantial del Rfo 
£b«V ' n',

73 Por los años^É mil quatrocien* 
ros fefenca y dos, dize el Uuftrilfimo 
Gonga$d/¿ que fe retiró á vn Convento 
de Religioks de Santa Clara, en el Lu- 
gar de Luftñano, en la Francia Céltica 
vna Señora no menos noble, que rica 
llamada Efcarlata. Intentaron vnos Ca- 
valleros faca ría de fu retiro, y vocación, 
para cafar con ella vn Amame,que vilta 
la repulía de fus perfoafiones, rdolvió 
apelar á la violencia. N o bailaron las 
amenazas,-para qué Ja devotillima Don
cella bolviefle al Siglo, ni dexalle el ef- 
tado que avia tomado; y encendidos en 
colera los pretendientes , pallaron á dar 
fuego al Convento,cotí animo diabólico, 
y facrileeo de reducid ¿cenizas la Caía, 
y las Rengtofas. En efte confito borro- 
rolo , affiíHdas de fu Gontellor las diez 
Religtofás, que en aquel Convento vi
vían , huyeron la boracidad del fuego, 
refogiandofe en todovn Mar procelolo, 
donde fe embarcaron,y atropellando con 
ios riegos de las ohs,dieron en las Col- 
tas de Eípaña,y tomaron Puerto en el de 
Barcelona. Ella va allí el Rey D. Juan, 
y aunque armado con todas las iras de 
M arte, favoreció , y coníoló mucho i  
aquellas Reíigioías, diíponiendo que las 
11cvadeo á Gandía, con orden de que i  
fus Reales eXpenías fé reedificalle el 
Conven 10,que avian dexado las Herma 
ñas de Ja Tercera Orden , que llevó la 
ReynaDona Mana á fundar el Con
vento de la Trinidad de Valencia.Hizo- 
las la Vida de Gandía vn folemmffimo 
recibimiento, día ocho de Mayo de mil 
quatrocicntos féíenta y dos,y con grande 
alegría, y alborozo las conduxeron á la 
Cafa que tenían prevenida, bafta entrar 
en el nuevo Convento, que el Rey Don 
Juan las ella va fabri cando.

79 Halla aquí el IluArifDmo Gon- 
$aga ea la tercera parte^ículo: Prwinctá

é
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de Vdeiw& jL quien fe opone el Anal ida 
¿indo a*la letra la Bula de ella Funda
dlo, para las Religioías de Luliñano de 
Francia, lui Fundadoras ,• que es del Pa
pa Paulo II. dada en el año de mil qua- 
rrocientos/efenta y cinco, tres añosdel- 
pues de lo que díze Gon^aga i que no 
parece hazer mucha hierba, porque pri
mero fue el arribo de las Religioías á 
Barcelona , que íaqar la Bula para fun
darles Convento ed Gaftdia, y pudieron 
pallar tres años baila que la concedióle 
eí Papa. La dificultad ella , en que Ja 
Bula fupoue,que aquel Convento ío avia 
fundado vnGavallero de Valencia , lia* 
nudo Don Luis de Vico , y como en la 
Narrativa affienta, que efte Cayalleró 
era Mayordomo del Rey Don Juan el 
Segundo, puede compareceríe que tuef- 
lca las expenías del Rey D. Juan, como 
eícrive Gon^aga, y que llevalle el nom
bre de Fundador el Mayordomo, como 
lleva VVadtngo. *

So Y £  en lo que refpcta al Rey Di 
Jaymc el Conquillador, queda referido  ̂
que por los años mil doscientos quarenta 
y cinco fuodóel ConvÉto deCervera en 
el Principado de Cataluña, por la gran 
devoción, que á Nueítro Seráfico Padre 
San Francifco tenia. Mantúvole dld 
Convento Fiera de los Muros donde eí- 
tava fundado, hada los años dé mil qua- 
trocientos y ícíenta,quc por caula de JaS 
langrientas guerras que el Rey D. Juan 
el Seguodo llevo con los Catalanes, fe 
demolió de mancra, que fe pulo igual 
con el feelo, fin conocerfc, que huviera 
tenido edificio. Concluida la guerra,en
tra ron la Rcyna Doña Jüana, y el Car
denal D. Jayme de Cardona^ Canceller 
de Aragon,y Primo del Rey D.Juan,en" 
la coníideraeion de que devian rcíHtuír 
a la Provincia , aquel Convento, que 
por catufa de la guerra le avían arruina
do. Entendiólo affi d  Rey Don Juan,y 
luego düpuíbquc fe labradle otro Con
vento mucho mejor, que el antiguo, y 
qae fuelle dentro dcJanufew Vilía, que

es el que permanece ov con el titulo d* 
Nucttra Señora de Jefes,Fundación del 
Rey Don Juan , año mil qu a ero cientos 
iéfenta y líete.

8 1 F u e  devotillim o del M ífterio  
de la Puriílim a Concepción de N u e ilra  
Señora ¿ y en las Cortes'que celebró en 
la  C iudad de Catacayud ano m il qua* 
trocientos íelenta y vno,pulo por Fu ero , 
que le cd eb ra íle  la F ietla  con codá 
lolem nidad en el día ocho de D iz icm - 
bre , prohibiendo en todos íus R cytW , 
Eí la d o s , y Señoríos las difputas contra 
el p u riliim o 'M ille rió , H izo  tam bién 
vna O rd in ac io n a  la C iu d ad  de Z arago - 
ca , mandando, que facafle Jurados ¿ J  
O bcios d e  lu G o viern o  en la V ilpeta d é  
la F íd la  de la Concepción : In honorct* 
tanti Fefti\para que el día figuicnte fu e f. 
fe  en aquella Im perial R epública m aí 
a leg  re, tellivo , y regozijado, y elpecial- 
m ente para aííegurar con los influxos dé 
Ja Soberana R eyn a puriífim a, los ac ie r
tos^ felicidades del Govierno de laCiu^ 
dad,Cabeza de fu Corona. Vcafe el Ar
mamentario Seráfico,Regíílro Aucehti
co, folio 300. donde eílan a Ja letra ioi 
Decretos, y Fuero mencionado de elle 
devotillimo Principe. ' 7

82 Favoreció mucho con Privilegios* 
yGracias a los Convétos,y Religioíos de 
día Provincia, íiendo los principales, eíi 
mi cotiíideracion, vno que día original 
en el Archivo de S. Fráticifeo de Zara- 
gota , expedido en el Campo íobre1 el 
Catlillo de Ampolla,día veinte y dos de 
Noviembre del año mil quarrociencoS 
fefenta y cinco , en que confirma todoS 
los Privilegios concedidos á nolotro% 
por los Reyes fes’Aoteeeñbres, con todas 
las Gracias, donación es, y tíreunflaneiaf, 
que ellos los concedieron,y para qdfe* en
teramente fe cumpla . pone de peh¿-m¡l 
florines de Oro, á quien' contra vinierfc £ 
elle Real mandamiento fuvo, a favor de 
los Fray Ies Menores,&c. El otro Privi
legio es íingúlariílimo , en que vniyfct  ̂
feimente manda á todos los Maglftr* 
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dos, Miniftros de Ju ftick , y Oficíales 
Reales, que miren con canta Veneración 
i  nueftros Conventos , que de ninguna 
manera permitan que en fus vecindades, 
oi cerca de ellos,viva Gente de mala vt- 
da, ni fbípechofos de delito, ni elcanda- 
Jo , fino Familias honradas, y Períonas 
Codocidas,&c* No he viíto en fu origi
nal efte Privilegio, fino folametíte ella 
fubílancia, en las memorias antiguas*

S 3 Casó dos vezes el Rey D* Juan)
la primera, fiendo de veinte y tres años, 
jeon Doña Blanca , Hija dei Rey Car- 
JflsIII. de Navarra, fiendo Viuda del 
Rey Don Martin de Sicilia,y muerto fu 
padre el Rey Carlos,y fu Hermana ma* 
yor Doña Juana , que era Condeía de 
fo x , entró por fu derecho el Rey Doü 
Joan fu Marido en la Corona de N a
varra, en el año mü quatrocientos vein
te y cinco,como dexamos referido* Hu- 
yp en Hijos a Don Carlos, Principe de 
Yiana,á Doña Blanca,y á Doña Leonor, 
jCondda de Fox,que fucedió a lusPadres 
en Ja Corona de Navarra. El legundo 
patrimonio fue con Doña Juana Enri- 
quez, H ija del Almirante de Cartilla 
J>. Fadríque , y buvo en ella á D* Fer
nando, que fue el Rey Católico,á Doña 
Juana, que fue Reyna de Ñapóles, Mu- 
ger de D. Fernando el Primero, y á las 
Infernas Doña Marina,y Doña Leonor, 
que murieron fin Cafar. Hago ella cx- 
preífion de la defcendeucia,y Familia ef
lorecida de nueftroRey D. Juan, porque 
por fu eípecial devoción a nuertro San
to Habito, fe ha de tratar de ella en el 
¿¡guíente Capiculo.

S4 Murió viegíílimo efte Gran 
Rey en la Ciudad de Barcelona,dia diez 
y nueve de Enero de mil quatrocientos 
Setenta y nueve,á los ochenta de fu edad, 
y jaze en cf Monafterío de Poblet; Tu
yo Confeflor de la Religión, y quando 
murió lo era el Padre Fr- Marcos Ber-

S  como confia por fu Teftamento, 
e con otros le nombrar fu Executor, 

|  Teftamcntario, como notan los Ana'

234-
les del Rcyno, Libro x o. Capiculo 
Siendo Rey de Navarra,fue fu CapelU 
Mayor, y de fu Confcjo el Padre Fer
nando Lucio, de eíla Santa Provincia i 
quien el Rey hizo grandes favores,cdmo 
adviene nudlro Analirta al año 

*

C A P I T V L O  IX.

Devoción grande cjtte d nuefira 
Religión tuvo la_£/clarecida,y 

Real Familia del Rey Don 
Juan el Segundo.

8 j "M ntO & los años de mil y qua-
crocíctttos murió en Sicilia 

J  k  Reyna Doña María,Mu-
ger del Rey Don MardD,y 

porque dias antes avia muerto fu Hijo 
vnico el Inferné Don Martin, como Se
ñora propietaria del Rcyno de Sicilia, 
nombró por Heredero A fu Marido. No 
avia para erto repugnancia, porque fien- 
do el Marido Hijo vnico también del 
Rey Don Martín de Aragón, le venia 
por el derecho de la fetígre aquella Co
rona, como Real defendiente délos 
Reyes Don Pedro el Tercero, y Dona 
Confianza* Casó efte,poco defpues que 
enviudó,con Ja Infanta Doña Blanca de 
Navarra , Hija de Carlos Tercero, lía- 
toado el Noble, y de Doña Leonor de 
Cartilla fu Muger. Concluyeron los 
tratados en la Villa de Cortes de Navar
ra, dia zo* de Enero de mil quatrodeo* 
tos y dos, y el Rey Don Martin de Ara
gón,' Padre de Don Martin de Sicilia, fe 
entregó de fu Nuera, la llevó a Zarago
za, de allí a Valencia * y con vna buena 
Armada la cond^xeton a fu Rcyno de 
Sicilia. Murió el Rey Don Martin de 
Sicilia en el CaRillo de Callcr, A los 34* 
años de fu edad,en el de mil quacrocien- 
tos y nueve, y quedó Lugarteniente Ge
neral de Sicilia la Reyna Doña Blanca 
de Navarra íu Mügcr, de quien vamos

na-
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tratando* Governó ̂ íla Señora ¿ Sicilia
halla el ano mil quatrocíentos diez y 
nueve, que caso con el Inferné D. Juan 
de Aragón, que es nueftro Rey D. Juan 
el Segundo, de quien ie trató en el Ca
piculo antecedente* Muertos Padres, 
Hermanos, y Hermanas de la Reyna 
Doña Blanca, entró fu Marido el Rey 
Don Juan de Aragón en la Corona de 
Navarra , viviendo tu Hermano el Rey 
Don Ataofo el Quinco, por cuya muer
te fe vnieron en Don Juan arabos Rey-» 
nos de Aragón, y Navarra, ano m¡l¡qua* 
trocicntos cincuenta y ocho*

Sé Fue cfta Reyna devotiflima dtí 
Nueílro Padre San Francifce, y de fu 
Religión, cuyas memorias vivirán fiem- 
pre en los Rey nos de Sicilia, Navarra, y 
Aragón, como veremos luego. Fue íu 
'Coníeílor aquel Varón iníignc Fr. Pe
dro de Barayz, conocido por íu iiuílre 
Sangre, por fus muchas Letras, por lu 
gran Virtud, y talentos, y por lo mucho 
que íirvíó á fus Reyes Don Juan,y Dona 
Blanca* Fue Hijo de la Ciudad de Tu- 
dela , y tomó el Habito de nueftra Or
den en ella Sanca Provincia, porque en
tonces, halla muchos anos ddpues, ella- 
van íugetos al Provincial de Aragón, to
dos los Conventos del Rey no de Navar
ra. Fue Ar^obifpo deTyro, y Con efttí 
titulo es muy conocido en las HiftOrias. 
Porque le trató de él en la Primera Par 
te, no me detengo aora, fino en lo preci- 
fo, que es afleo car como fue ConfelTor 
de la Reyna Doña Blanca,y íu Embaxa- 
dor al Rey de Cartilla * y al Reyno de 
Ar4gon,como Zurita rcficrejadsfecíen- 
do con felicidad,á la gran confianza que 
hízieron de íus nobles prendas, aquellos 
Reyes.

87 Siendo Rcyod de Sicilia reedifi
có, dilató, y favoreció con limofnas cf- 
peciales, ai Convento de Nuertra Seño
ra de Jefos de Policio, DioCefís de Ce- 
phalu,por los años de mil qudtrocientos 

dozc, como refiere el Abad Roque 
yrrho,<mUHÍrtaria£clefiaílka de Si-

ciüa , hablando de la Cathedral de Cc- 
phalu. Favoreció mucho al Convento 
de San Franciíco de Calatagírona,y por 
memoria de íu devoción, dexó en la Sa- 
crillia vna buena parte dd Lignam Crú- 
tis, en vn riquísimo Relicario, como lo 
nota VVadingo , por ¿oía memorable, 
en el año mil quatrocíentos y doze.Do
tó , y le hizo Patrona del Hofpital de 
Villaíratica de Montes de Oca, toman
do muy ¿cuenta de fu Caridad la alfif- 
tefleia de los Pobres enfermos. Para 
que cuydaífe de íus Almas > pufo como 
Cura del Hoípical á vn Reiigiofo de 
nueílra Orden.con Bula del Papa Mar- 
tino V.dirigida al Ar^obilpo de Toledo, 
y en íu tiempo eitu vieron el Padre Fn 
Diego de Vergafa,á quien fuccdíó el P* 
Fr*Pedro de Frias,como dizc elAnaliíla 
ai año 1410. Aunque $\ Convento de Sa
ta Clara de Elidía fuellé mas antiguo, 
tiene por fu Fudadora á la Reyna Doña 
Blanca. Sobre fér muy pobre de dota* 
don, angúrto,y cali arruinado Jo dilató, 
engrandeció,y formó de nuevo ella Rey-» 
na devüciifiina , enriqueciéndolo coa 
grandes rentas, y poniendo en la Sacrif- 
tia,y Iglefia preciólas alajas,ncos Orna'* 
meneos, y muchos Calizes, y Vafos dtí 
oro, y plata, como el Iluftrííiimo dtí 
Mantua refiere* Murió eíla Reyna cd 
Cartilla la Vieja, año mil quatrocíentos 
qu arenca y dos, y ella enterrada en San
ta Maria de Nieva*

88 El Inferné Ddn Carlos de Ara
gón, y Navarra, llamado el Principe dtí 
Víaoa, foe hijo de los í oh redichos Re-- 
yes Don Juan , y Doña Blanca. Nacida 
en el año mil quatrocietos veinte y vno, 
y en el liguicate lo declaró heredero del 
Reyno de Navarra fa Abuelo el Rey 
Carlos Tercero, que fobre Venirle aquel 
Rtíyno, y otros muchos, foe fclamíáottfr 
cfolávo de la Fortuna, y defÜichado ob*- 
jeto de fus mudanzas. Futí Príncipe di£ 
cretíflimo, y entregado en fu Juventud, 
cñ Sicilia, al cftudio de buenas letras  ̂
coa ranra vizarria de fu Ingenio, que cís
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trivio vna Chrónica de los Reyes de 
Navarra , vna Traducción de las Echy- 
caíde Ariílotdes, que las dedico a iu 
Tío el Rey D. Alonlo el Sabio, y varias 
Podías morales, partos felices de lii flo
rido Numen, y rirachiofo Entufiaítnos» 
Iuclinófe defde fu Infancia á nueftros 
Rcligiofos , que no le feria violento fu 

v trato, viendo lo que los Reyes fes Pa
dres, los atnavan, y favorecían. Tuvo 
eíle Principe la nota de melancólico, 
porque verdaderamente era difereto, y 
fe conocid en la Fundación que hizo de 
vn Gonvento en vn lugar muy íolirario, 
ydíléncioíb deíierto , que dedico á San 
Juan Bautifla, y aora en Ja Provincia de 
Burgos, fe intitula San Juan del Ramo. 
Entregó eíle Convento a ios Padres Ob- 
fervantcSjde donde pafsd á los Clauílra- 
lesjpero nunca dexó de íer de la Provin- 
cía de Aragón, tnfta que Jos Conventos 
4e Navarra ie agregaron á la Provincia 
de Burgos, por los años mil quinientos 
fefenta y flete. Murió eíle Principe á 
los duros golpes de fus deígracias,y mor* 
tales heridas de íus Tragedias, día vein
te y tres de Setiembre de mil quatrocic- 
tos feíenta y vno , á los quarenta años, y 
quatro metes de fe edad. La Fundación 
del Convento de San Juan del Ramo, la 
derive el Uuílriílimo Goncaga en Ja~ 
Tercera Parte, titulo: Provincia de Bur
gos > Convento diez y nueve

89 La Infanta Doña Blanca ( a 
qtfleo mas juílamente, que á otra algu
na, le conviene el triíle renombre de la 
Infeliz) Hija fegunda de los fobredichos 
Reyes, no tiene en vida cola memorable 
en las Hiíloriasde la Rel¡g¡on,pero pa
ra defengaño de los mortales, y conoci
miento de la fuma infelicidad de las 
grandezas del Mundo, dexó vn admira-: 
Be exemplo en íu vida trágica , y en íii 
miferable muerte, defpues de aver fido - 
doze años Reyna de CaftiIia,Muger del 
Rey D. Enrique IV. y por la muerte de 
fu Hermano el Principe de Viana, He
redera legitima del Reyno.de Navarra.

Veafe a Zurita en la Quarta Paffté l i 
bro 17  Capitulo 30. Murió preía en 
el Caílillo de Lafearo, en el Principado 
de Bearnc , y con nueílro Santo Habito 
fe mandó enterrar en el Convento de 
San Franctfeo de aquel Lugar , como 
nota Wadingo al año 1479.

90 La Infanta Doña Leonor, Hija 
tercera, casó con el Conde D.Gaílon de 
Fox, Principe de Bcarne , y muertos íu 
Marido, Padres, y Hermanos los Trági
cos D.Carlos, y Doña Blanca, fue Rey
na de Navarraaunque pocos dias. No 
cabe en la expreliron.de las palabras, la 
tierna devoción que eíla Reyna tuvo á 
Nueílro Seráfico Padre,y .Tfes humildes 
Hijos. Nueílro Analiíta en el Tomo 7. 
año 1479, ¡ó ¿ h e  coa eíla fraile: Erga 
Qrdinem Minora fummt propenfaSumá
mente inclinada al Orden de los Meno
res. Fundó el Convento de Santa Ma
ría de la Mifericordia de k  Ciudad dtí 
Tafalla en el Rey no de Navarra , para 
los Relígioíos Menores de eíla Provin
cia de Aragón, donde entraron, como 
dízen tiueftras Híílorias , ano mil qua* 
trocientos fefenta y ocho.Cerca deíCon- 
vento fundó vna fumptuofa Igleíia,dedb 
cada al Iluílrilfimo Mártir S. SebaíliaD, 
que yá agregada á nueílro Convento, 
lleva el titulo de San SebaíliaD de Ta
falla. Muy contigua al Convento, Ex
tramuros dé la Ciudad, avía vna Cafe, 
que por amor de los Relígiofos , y por 
frequentar mas cómodamente á fu Igle-- 
lia, la hizo dilatar, y componer, y vivía 
en ella ordinariamente. No fe conten-1 
tava ella amantiflima Hija de Nueílro 
Padre San Frandfco , cotí fer ella dpe- 
cialmemc devota, fino qne avian de fer* 
lo fus Hijos, y íú Familia, como lo fue
ron todos ctítí incomparable gloria de la 
Religión. Murió ella Reyna á los vein
te y quatro dias de fu Reynado , en lí 
Ciudad de Tudela , día dos de Febrera 
del referido año mil quatrcfciehtosfeteo* 
tu y nueve , y fe mandó enterrar en fu 
Convento  ̂de San Sebaltían-de Tafeíla/

co-



como en d  lugar citado, refiere nueftró 
Anal iza*j : : ‘ - r-r> ’ ■ ‘ ■

9 i Tuvo la Reyna Leonor vnaSuq 
cedían muy larga} pues de las Híftoríis 
íc faca, que fu Primogénito fue D.Gtíí- 
con , que llevó el titulo-de Principe dd 
Viana , y fue Padre deDón Fraticíícd 
Febo , y Doña Catalina , el quai murió1 
deígraciadaííieüteen Fmncia,devn en** 
cuencro de kiu â , celebrando vnas JuA 
tas, año rail quatrocícntos y íetenta. 
El iegundoibe D. Juaa, Senordc Nar- 
bona , que pretendió eLReyno de Na
varra, contra lus Sobrinos D. Franciíco 
Febo, y Dona Catalina. El tercero tUe 
D. Pedro, que tomó nueílra Santo Ha 
bico, y fue Cardenal j y el quarto Don 
Jayme, Capitán de gran valor, como 
moílró en lá guerra de ¡Italia. Tuvo 
cinco HijaSjDofía María, Doña Juana, 
Margarita, Catalina, y Leonor, que id\ 
ganas fueron Reynas, y otras Gafadas 
con grandes Príncipes, como fe verá en 
Torreblanca, Hiiíoría Apologética de 
Navarra.'  ̂ >J

92 Porque eftos Príncipe!, faeron 
tan de la Sangre Real de Aragón, $omo 
Niecos del Rey D. Juan el Segundo, y 
Sobrinos , Hijos de Hermana dd Rey 
D.Femando el Católico, tienen,por dc- 
votíífímos de mteftra Religión, fu efpe- 
cial lugar en dk.H lftoría Nadó Don 
Pedro, el Hijo tercéro,én el Gáffillo de' 
Palos, año mil quátrocientoS qüarenta f  
nueve, viviendo íu Tió el Cardenal D. 
Pedro de Fox, horirofav eíclarcctdo luf- 
tre de nueftrá Scrahca Pamilia? affi co
mo Iris de'paz, en las tcmpdtádes que 
padeció la Iglefía , en el tiempo de íii 
horroroíó Cífm a, como publican las 
Hiftorías Eclefiaftícas, y Reales. Tomó 
el Ha bito de nüeftra Orden d  Carde
nal D. Pedro,Tío dd queaora tratamos, 
en el Convento de S.Francifco de Mor- 
lanes, y por fas altas prendas, antes que 
por la grandeza de fu Nacimiento, lo 
hizieron Cardenal de la Santa Iglefia 
Romana, quando apenas tendría -vcincé

Y tres años. Nació e! Sobrino , yqior  ̂
ámor de tan gran Pariente , le llamaron, 
Pedro, como ii con el nombre le bu vie
ran leliado íu inclinación, íu ingenio,fu 
vocación, fu Religiolo elbdo, v íu Dig
nidad Cardinalicia, porque miradas íu# 
Vidas con reflexión , parece que D. Pe
dro de Fox d  Primero * ié miró en vo 
Éfptjo puriílimo}y que íu mifma repref 
faitacioii fudDon Peitedc Foxel lf.

93 lá gran viveza de Ingenio, 
q^e moftródeíde íu Niñez, íe lo llevó 
coníigo íu Tío el Cardenal,y quando 
pareció tiempo proporcionadojo embiq 
i  la Vniveríidad de Pavía , donde Co5 
aílómbro de fus Maeflros * eftudió ef 
Derecho Civil, y el Canónico. Pateó á 
la Vnivcriidad de Ferrara, y allí le 4<Ó 
el Grado de Dotor en ambos Deré-tf 
cbos,el Iníigne Felino Sandeo, aquel tad 
venerado entre los Juriflas. Eftudíó la- 
Sagrada Thcologu, y tenido por vno da
los milagros de Italia» pateoá Roma , y 
oró con aplaufa voiverlal delante el Pa
pa Paulo Segundo, y el Colegio de lo# 
Cardenales. Tomó nueílro Santo Har* 
bko , como refieren Onofre Puíivino  ̂
A  Ionio Ciaconio , Enrico Spondanoy 
Rodulfb Toííioiano, y otros citados por- 
ci Padre VVadingo, no obftame, que Jo 
cfcrupuliza, por no aver hallado en quó 
Convento fue Novicio.
* Tuvo los ObifpadoS de Ayrc* 
en la Vatconia,y de Vatines en Bretaña* 
y cílando en Lafcaro en el Principad» 
de Bearne, recibió el Capelo de Carde
nal, con el titulo de S. Coime, y S. Da
mián , en prefencía de fu Cuñada 1»  
Prínccfa Doña M.igtLilcna,Híja de Car
los, Séptimo Rey de Francia,y fus Sobri
nos D. Franciico Fcbo, y Doña Catali
na,que defpucs fueron Reyes de Navar
ra , como refiere nueftro Zurita. Fu* 
Varón Eminentiffimo, y de Vida vene
rable, por fu mucha Virtud, y Seráfico 
Zelo de la honra de Dios. Eftuvo mu
cho tiempo , íiendo Cardenal, en crto* 
Reynos de Aragdn,y Navarn^por atooj
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debs Reyes fus Sobrinos, y concluyó, 
perheionó , y bermofeó la Fabrica del 
Convento nueílro de Tatalia, que fu  
Madre la Reyna. Leonor avia fundados 
Paradlo obtuvo, viu Buladél Papa Ino-? 
«¡enrió VIH* en .coya lucrativa ¿  díze,i 
conjo eílá aUi eqterrada la Reyna Fun
dadora,coa vna Princcía Hija joya. Por *-■ 
que efte Rejal Principe,y Venerable Car 
dtpál, tiene íu Hbtoria eíerita, concluyo 
cík Sumario con fu mu ene, que fue en 
Rocna, año mil quatrocícncos y noventa, 
¿losprimeros de Agoílo.
, ,9  5 La Princefa Doña Margarita, 
Hermana del Cardenal, que casó con 
FfaDCÍÍco,Duquede Bretaña,llevó con  ̂
figo la devoción de coda fu Cafa,porquc 
comuía Madre,y fus Hermanas,fue de* 
votiJíima de.Nueítro Padre S.Francifct^ 
pícelo aíli ei Analiíla, con fu acoílum-

Rey D  .Juanee regubda$Bod¿s,CQn I V  
ña Juana Eoriquez, rao imitadora de la 
piedad d e V  Reyna Doña planta, como 
el XluftritíimQjGoD^ga dízeen la Fun- 
dación del Convento deiCcryera , en la 
Provincia de GataluñaoFtwton fus Hi
jos.el Rey D-cFcrnando^LCatolíco, de 
quieft fe tradar  ̂en el C^pirulp tiguicn, 
te,y la Infanta Doña J o r q u e  fue Rey- 
ña de Ñapóles, Mugcr del Rey D. Fer
nando el Primero , cuyas memorias fe 
pondrán. en efpecial Sumario, quando 
tratemos de la .Cafa Real ide Aragón, en 
el Reyna dtí Ñapóles., Tuvieron dos 
Hijas,quc fueron las Infantas Dona Ma
rina,y DoñaJLeooor, que murieron an- 
tes de tomar diado.

o CAiPíITVLO X.
obrada fericdad,cn el lugar citado. Vic- 
^ do el Duque, Yerno digniíGmo de la 
# Reyna Doña Leonor,tari tierna deven 
„  cion al Seráfico Padre,y á fu Religión,; 
& fe encendió maravillolámcnte,y tomó 
„  el Habito de Ja Tercera Orden , lie- 
n vándoio vellido publicamente, y per* 
„  fuadíendo á lús Cavallcros, que hizícA 
)S fen lo proprio.conüguió quetotnaílen 
„  muchos el Sanco Habito de Terceros, 
& y yi que todos no lo viíricflen , como 
„  ¿1, ninguno de fu Familia dexava de 
w llevar ceñido fu Cordan. Alcancaron 
v ambos Principes Francifco, y Marga* 
„  rica grandes Indulgencias del Papa 
» Sixto IV . para los que rezaílen el Ofi1- 
„  ció Parvo de Nucilra Señora, de ma* 
„  ñera , que fe difundió á fu exeraplo, 
„  ella dulciílima devoción co toda Bre- 
» taña. Por los años mil quatrociencos y 
„  ochenta fundaron en San Dinan, en la 
„  Provincia de Turonía,vn iníigne Con- 
„  vento de Religíofas de la primera Rc- 
w gla de Santa Clara, y lo dotaron muy 
», ricamente. Halla aquí el Analiíla.

$6 Ello es en quaoto á la Real Fa
milia de los Reyes D. Juan el Segundo, 
y Doña Blanca de Navarra. Casó el

É l  Rey 25. Fcfn¿tid& el Católico, 
j  ía Reyna D o w  Ífaíel.

$ j  T A L A R A  fer eí Rey bon¡ Fa- 
l ^  nando cl vltimq de; losRe- 

J T  yes de Aragón', fue, entre 
■ todos, el primero, que tuyo 

en heroico grado las excelencias, Virtu
des, y prcrogacívas dctódófc de manera, 
que á no ier ran fagrado , y vniverfal el 
renombre 4e C atólicopedia llamarfe el 
ConquiRador, el Grande, el Liberal, el 
Julio, .el Benigno, el Magnánimo, el Sa
bio, el .Confiante,y el Fuerte*, reducien
do á ¿1 íolp, como á punto céntrico , tu
das. las gloriólas líneas de Valor, Reli
gión, y.Magdlad,que íalieron de Ja Real 
circunferencia de fu poccntiíGma Cala. 
Fue Rey detodos los Rey nos que man- 
da ron losLRey .es de Aragón, de Caílilla, 
de León» de Navarra, de Mallorca, de 
Sicilí^y de Ñapóles, añadiendo á los de 
codos et Reyüo de Granada, y los prin- 
cipíos de y P; nuevo Mundo, y aun le fo- 
bró EfpiritU, alentó \ y magnanimidad 
para iluílrar mas Coronas. Fueron fus 
Padres c f  Rey Don juán , y la Reyrn
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Doña Juana, aquel llamado el Magno y  
ütiiaG ran& cjna. Nació en la Villa 
de Sos, vna de las principales de eftc 
Reyno , á diez dias del mes de Marzo, 
Viernes i  las onzc del d ia , año mil 
qnacrocientos cincuenta y dos. Celebró 
Ius bodas con la Infanta Doña Iíabel de 
Cartilla en la Ciudad de Valladolid, vn 
Jueves á iS . del mes de Oilubre , del 
año mil quatrocientos feíenta y nueve.

9 8 Mereció el renombre glorióla 
de Católico, dado por el Papa Sixto IV , 
ó por Julio II. íu Nepote, por la expug
nación de los Moros de Granada, por la 
expulÍ1011 de losjudiosde todos fus Rey- 
nos , por la iofticucion del Santo Tribu 
nal de la Inquificíon, por fu gran pureza 
en la Sanca Fe,y por íu ardiente zelo de 
Ja mayor honra , y gloria de Dios, N o 
dudo que ligios antes fe oyó eftc iluílní- 
iimo titulo catre los Godos, entre los 
Reyes de Aragón,y entre los de Cartilla» 
pero fe confundió luego con otros que 
íe ganaron con las Empreñas, Conquif- 
tas, y Armas. Reftaurólo nucílro Rey 
Don Fernando, alfegurandolo de mane
ra en fu Corona, que deíde entonces, 
hafta fiempre,fe han llamado,y llamarán 
Católicos los Reyes de Efpana,

5> 9 F i»e, como todos los Reyes de Ja 
Cafa de Aragón , devotillimo de Nueí- 
tro Padre San Franciíco, rayando como 
el vltimo, íbbre los primeros, en favore
cer, defender, dilatar , y honrar á fu Se
ráfica Familia. Nunca le paredó bien, 
que en lus dominios íc mantuviefle nuef- 
tra Relig ión , dividida entre Obíérvan- 
tes, y C  iau Urales, tan diftincos los vnos 
de los otros , como pro follar los Obíer- 
vantes el IníHtuto Seráfico, conforme al 
tenor de la SantaRegla, puramente,y fin 
gloíasiy los Clauftrales con düpcníacíon 
de la Santa Pobreza , como qualqniera 
Orden de las Monacales, corroerás mu- 
chas difpeníacioncs, y Privilegios.^ Fue
ra de e llo , eran tales las dtícordias , y 
contiendas, que cada dia íe Horava entre 
os vnos, y los otros, que herido el zelo,

y la devoción de los Católicos Reyes, 
huvieron de entrar en el remedio de tan 
graves danos. Ayudava mucho á íus íen- 
timiemos el Santo Cardenal Don Fray 
Franciíco XimenczdeCilhcros, y con 
los deíeos de que nueftra Obíervancia 
acabañe de reftaurar en El'paña , lo que 
por los abuíos , y relaxacioues de los li
gios pallados avia perdido , fe hizo á los 
Padres Clauftrales vna propueíla, por 
parte de los Reyes Católicos, y lo mif- 
mo feria en Alemania, Flandes,y Fran
cia, á imitación de nueftros Reyes.

100 Reduciaíe la propuefta , á que 
los Padres Claullrales efcogicílen U 
Obíervancia pura de nueftra Santa Rc¿ 
gla , en todo el Temido rígnrofo de íu 
contenido , viviendo en íus Convento! 
como los Obfefvantes , fin alguna difi> 
rencia, ó que li efto no hazian, fe íaliefi 
fen de íús tierras, y fus dominios. Palla
ron citas cofas á la confideracion de d  
Sumo Pontífice,y con el auxilio de nuef
tros Reyes, fueron muchos Jos Conven* 
tos que en Aragón,y Cartilla, íé rtduxc* 
ton á la Obíervancia. Avia mucho qutf 
cícrivir en orden á lo que los Reyes Ca* 
tolícos obraron en favor de la Obíer
vancia , y los grandes aumentos que ed 
Efpaña tuvo por influxo foberaoo de Hi 
Patrocínio:pero baila que nuefjros Ana* 
les nos lo refieran largamente, y qutí 
aqui íe cumpla con la obíequioía memo» 
ría del Rey Don Femando,Patrono fot* 
vorolo de la pura obíervancia del Seráfi
co Inftícuto,en quien comentó la refor
ma de la Clauftra , y íe concluyó en d  
revnadode Filipo Segundo.

10 1 Tuvo el Rey Católico Confef* 
fbrcs de varías Religiones , fin hazerfo 
fingular con ninguna, como lo vemos; 
en que en el Teftamento que hizo cñ 
A randa de D uero, nombra va entre Jos 
TcftamentarioS al Padre Fray Juan de 
Enguera, del Orden de San Bernardo, 
fu Coofdlor í y en el que d  año figuieit- 
te hizo, poco antes de morir, en Madri- 
galcjo, nombra al Padre Fr. Thomas de

M a-
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Wadenzo, del Orden de Sanco Dom in
go, fj Con íelíur. De nueifra Orden tu
vo dos, lio contar al Santo Cardenal Fr* 
Francifco Ximcnez de C i t a o s ,  que 
aviándolo íidofiempre de la Reyna Ca- 
tolicajhallafnoscn íu Hiftoru,que lo fue 
muchos años del Rey Don Fernando, 
El primero fue el Venerable Padre Fn  
Juan de EiRmiga, H ijo , y Vicario Pro
vincial de cíla Provincia, cuya Vida ad
mirable eícrívimos en la Primera Parte 
de ella Chronica Aífi Jo dizecl Ana- 
Jiíhal año j. 51 tí. y Haroldo en el mifi 
moaño , numero 13 . E l  íegundo fue 
aquel, no menos Dudo , que Santo Va- 
roa Fr. Alonío Paleuzuela , á quien los 
Reyes embiaroii con Embaxada al infe
liz Enrico Octavo de Inglaterra , en 
tiempo de la Sanca Reyna Doña Cata
lina, y aviendo buelto, murió Ooiípo de 
Oviedo, año mil quat rociemos y fetén - 
ta, como dize Gonzagj : y fegun la de
voción que los Reyes Católicos tuvieron 
ala Obíervancia , podemos creer , que 
tendrían mas Confeílóres de fus Reii- 
giofos H ijo s , aunque no hallo mas que 
los referidos en nueltras Hidorias.

10 1 Entregófela Ciudad de G ra
nada á los Reyes Católicos , vn Viernes 
a las dos de la tarde,dia íegundo de Ene
ro , año de mil quatrociencos noventa y 
dos, y determinaron hazer íu entrada ío- 
lemne el día de la Paíqua de Reyes, para 
oir la primera Milla en la nueva Igle-* 
fia de la Alhambra, Caftillo feercc de 
los Reyes Moros.ConcIuida cita función 
en la que antes avia íidoMezquita de los 
Sarracenos,la entregaron luego a nueftra 
Religión , labrando a ios Reales expon
ías el Convento, que fe acabó en el año 
mil quntrocicntos noventa y cinco,y fue 
cfte el primer Convento, que los Reyes 
Conqui fiadores fundaron en aquel Rey- 
no. ru é  cita Caía , como obra primera 
de iu devoción , la que íe llevó íiempre 
los tiernos afectos de los Reyes, como fe 
vió en la muerte de la Reyna Católica, 
que fue en AJedina del Campo, Martes

á x 6. de Noviembre de mil quinientos 
y quatro, mandando , que deípues d¿ 
muerta la vitlieiTe» el Habico de San 
Francifco, y la llevaRen á encerrar 4 íu 
Convento de Ja Alhambra. Lo miímo 
di (pufo el Rey Don Fernando,y entram
bos Cadáveres, fe puíieron juntos en 
aquella Igleíia. ‘Concluida la Capilla 
Real, anexa á la Cathedfal de Granada 
que mandó labrar el Señor Emperador 
Carlos Quinto,fueron áelia traíkdados 
dia diez de Noviembre de mil quinien
tos veinte y dos * con la Real pompa , y 
grandeza que difpuío el Emperador 
mifmo, que fue Aliiítcnte á la Función.

103 Luego que á-los Reyes Cacoli- 
eos entregaron Jas llaves de la Ciudad 
de Granada,ordenaron Ja Fabrica deyn 
fu mptuoío Templo , para poner en el la 
Silla Ar^obifpal, como con efeto Japu- 
fieron al IluílrifKmo Don Fr. Fernando 
de Talayera* fu primer Arcobiípo, don
de refidió con fu Cabildo, halla que en 
Otro litio mas dilatado fe labró la Ibmp- 
uioía Igleíia, que es oy Cathedrafy Me
trópoli de Granada. N o  bien látif 
fecha la devoción de los Reyes con el 
Convento que en la Alhambra nos fun
daron , dieron aquella primera Cache - 
dral á la Religión , y para Convento las 
Caías del Ar^obii’po, que ella van conti
guas, vn HoípitaJ,y otros Edificios, con 
que fe labró á expenfas de tan Auguítos 
Fundadores^ Gran Convento de Nuef- 
tro Padre San Francifco de laCiudaddc 
Granada, Cabeza de aquella Santa Pro
vincia,y Obra Real,y fumpcuofa verdade 
rameóte. Avian intentado los Reyes 
Católicos ( dizc la Chronica de Grana
da j labrar dicho Convento, deíde el 
ano mil quatrociencos noventa y dos, 
agradecidos á la Religión Serafica,avien
do ganado á la Ciudad de Granada por 
fus Oraciones. Eílo fe manifeíló aef 
pues de la Conquiíla,moítrando la Rey
na Católica vna Carta del Santo Varón 
Fr. Lorenzo Rapariegos, Lego de nuef 
tra Orden , y M orador, entonces, en el
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Conveiito dc San Francifeo de Areva- 
]o, de quien fe tratará masabaxu , con
tando la profecía de elle Siervo de Dios 
ton mas claridad*

104 Nadie ignora las fangrientas 
guerras que tuvieron los Reyes Católi
cos , con el Rey Don Alonfo de Portu
gal , por la pretenfion que tuvo eíte de 
cafarle con la Excelente , por Antono- 
malia. Dona Juana de Caítilla,Hijade 
Hermana del dicho Don Alonio , Pvcy 
de Portugal. Ettandopara darle batalla 
los dos Reales Exercicos* junto á !a C iu
dad de Toro, encomendó la Reyna Ca
tólica aquella Etr.preiia á San Juan 
Evangeliza, v á Nueilro Padre S.F ran
cheóle quien era devota cordialiilima. 
Quedo la Vitoria por uudiros Reyes,y 
agradecí dos,ofrecieron labrar vn Tem 
plo muy fumpcuoío á San Juan Evan- 
gel lia, como lo labraron en la Ciudad 
de Toledo, con animo de hazerlo Igle- 
lia Colegial, y poner Canónigos, y Ra^ 
cioneros. N o  le efectuó la fundación 
de la Colegial, y pallaron la oferta á 
Nueilro Seráfico Padre , labrándole vn 
Convento tan lumptuolo, y grande, co
mo es el de San Juan de los Rey es de 
Toledo, cumpliendo con los dos Sagra
dos Patronos San Juan £vaogclin:a,que 
lleva el Ticuíoj y la Igleíu, y San Fran
cifeo , que tiene el Convento* Como fi 
ella Cala fuelle el Palacio Real de fu 
habitación , colgaron en el Frontis los 
Reyes Fundadores los grillos, las cade
nas, y los hierros, que tenían los Cauti
vos Chriftianos ón Malaga , quando en 
el año mil qu a t rocíen tos ochenta y Iris 
Ja ganaron á los Moros. Era razón que 
en las Puertas de la Cafa de San Fran- 
cifco colgafíen los Reyes aquellos glo
riólos militaresTrofeos,porque en todas 
fus Conquisas llevavan las efperancas 
de los T  riunfos, pueítas en las Divinas 
Armas auxiliares del Llagado Alférez 
de Jd u  Ghrifto.

105 Mientras duro el Sitio de la 
Ciudad de Granada, tenían los Reyes

fu Real en la Ciudad de Santa Fb} en Ja 
miiuia fioridiifima Vega* D íó la Rey
na en que avia de v¿r los Edificios, 
Torres, y Valúanos de aquella hermo- 
la Ciudad, que canto la ponderavan to
dos, y por complacerla , la llevaron vna 
mañana, día 2 5. de Agoilo,á la Zubia, 
que es vn Lugar, diltante vna legua de 
Granada,para que deide allí vielle aque 
lia gran Ciudad. Supieron los Moros 
ella íaiida , y quando ya la Reyna ella- 
va en la Zubia , dieron tan de improví- 
lo lobre lu.Noble , y Valiente Comiti
va,que pudieró pentir, fin íer cobardes, 
que el lavan todos pcrdídos.Comcncaron 
a dcrenJeríe , y la Reyna íé aparto de 
la batalla , fin compañía alguna , y no 
hallando donde refugiarle, le metió en 
vn tronco de vn Laurel, que ellava cer
cado de altos, y dpeíos renuevos , de 
manera , que no podia fer villa de na
die. Nada le ocurrió primero , que fti 
Cautiverio , y el eítrago de los tuyos, 
por fer tantos los M oros, que avían fa- 
Üdo contra ellos , y pucíla en ella ago
nía , avivó fus oraciones, y fuplicas á 
Nueílro Señor , para que la líbrale dtí 
aquel gran trabajo. Avíale dicho ííi 
Contcííór por la mañana, que aquel dia 
fe celebrava la Fieíta de San Luis Rey 
de Francia,y en medio de fus conflicos, 
pidió también al Sanco Rey, que la fa- 
vorecietle , y ampara0c. Apareciófelc 
el Santo, vellido con el Habito, y Cor
dón de nucitra Tercera Orden , y aíle- 
gurandola de la vitaría de los feyos, y 
de fu libertad, h  pidió que fiindalle en 
aquel litio vn Con vento,luego que fec£  
fe fu ya la Ciudad de Granada.

106 Dcfpareeío el Santo Rey , y 
faliendo la Reyna llena de valor, y cón- 
fíjelo en bu fea de lus Soldados , losviA 
venir cargados de deípojos , y triunfos^ 
ere ven do que la Reyna fe avria búelnj 
á fu Real. Contóles el Sucedo, y apari'- 
cíon del Rey San L u is , y tuvieron mai 
eiertamence por mibgrofá aquella vicia
ría. Luego que fe entrego la Ciudad^

X  dió



Chronica Real Seráfica
¿\b orcíen la Reyna Católica á D* E n 
rique Enriqucz,fu Mayordomo Mayor, 
para que fucile en períona á la Zubia, y 
en el mifmo íirio en que cítava el Lau
rel de ía  refugio , htzielle echar las l i 
neas para vn Convento, que avia de íer 
para Religíoíos Obícrvances deS.Fran- 
cifco,y llevar el titulo de San Luis Rey 
de Francia* Hizoíe todo muy apriía, 
y quando todo efluvo concluido, fue la 
milma Reyna á vér la Fabrica, y parc- 
ciendolc angofta , mandó hazer otro fe- 
gundo Clauílro, mayor que ei primero, 
y fe entregó á los Rcligiofos año de mil 
y quinientos, con eípeciales demonílra- 
cíones de alegría, en memoria de Ja 
aparición del Santo Rey , y libertad de 
la Católica Reyna.

C A P I T V L O  XI.

jp'roftgucn las Fundaciones de 
Conventos , que los Reyes Catoli- 

eos hizjeron antes , y defpues 
de la Conquijla del Rey no 

de Granada.
Í0 7  “■  ^  N  reverencia de fo nom- 

L i  bre, fue la Reyna Catoli- 
j  ca íingular devota de Sa

ta Iíabel Reyna de Vn- 
gria, celebrando todos los años fu Fief- 
ta con eípecialidad, y gran conlóelo de 
íii Alma. Como de Nuellro Seráfico 
Padre, fue cambien H ija  de la Madre 
Sanca C lara , y por fatisfacer a la devo
ción de todos,refolvió fundar en la C iu
dad de Granada el lluílre Convento de 
Santa Iíabel Reyna de Vngría,para Re- 
Jigioíasde Santa Clara.fugetasal Padre 
Provincial Obfervante , quien avia de 
poner quatro Religíoíos para Confefío- 
re$,y Capellanes de las Relígíoías. D e
terminó la Fundación en la Alhambra, 
fcñalando rentas para quarenta Monjas, 
en partesmuy feguras, y quinientas fe-

1 . *
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negas de trigo, en las Tercias de pan de 
Jas Villas deI!lora,Montefrio, Modín 
y Colomera.No pudo fundarle el Con
vento en la Alhambra, y fe hizo doode 
eftá oy , que era vn Real Palacio, con 
fu dilatada Huertajlamado de Jos Mo- 
rrs Dardborra , que es lo mifmo que 
Palacio de la Doncella* por aver vivido 
allí retirada toda íu vida , vna Hija de 
vn Rey Moro , que aquellos barbaros 
tuvieron por Santa. Concluyóle la fa 
brica , y fe entregó á las Fundadoras 
año de mil quinientos y vno, con gran
des favores de Indultos , Privilegios, e 
Inmunidades de ios Católicos Reyes. 
Aífimiímo dotaron ricamente al Con
vento de Sanca Infes de Cordova , que 
también es de Religiofas Clariíás^omo 
íé vó en el Chronicon del Ilullriíiimo 
de Mantua*

i 08 Y a  dixímos, como ellos Reli- 
gioíósReyes llevavan por delante en íus 
Em preílas, los íobcranos auxilios dd 
Verdadero Dios de las batallas, asegu
rados por la intercelEon, y ruegos de íu 
Alférez Seráfico, y en las Oraciones de 
íus humildes Hijos. Aunque fue tan 
porfiada la Conquifta de Ja Ciudad de 
M alaga, por Ja obílinada refiílencía de 
los M oros, permitió Nueílro Señor, 
que íc ganalle en el miímo día que 
nueflra Orden celebra la Fieíla de San 
LuisO bífpo de Tolofe. Aviendo lie 
gado á los Reyes ía noticia de la entra
da en ella femóla Ciudad , con la cir- 
cunílancia de íer en el día de San Luís, 
íe enternecieron de manera en agrade
cimientos,y devoción al Santo, que lue
go embiaron Religíoíos de nueltra Or
den, para que vivieífen en aquella Ciu
dad, hoípedandoíe CA la caía que pudieí- 
ícn,mientras a  fusReaíes expelas íe labra 
va vn Convéto de la Religionidedicado 
á San Luis Obifpo* Eligieron los Reli
gíoíos .vn l u g a r q u e  1 espárcelo conve
niente para la Fundación,y aviendo da
do íos Reyes íu Cédula Real para hazer 
la F abrica ,  trabajaron aJgunriempoCD

ella,
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ella , halla que fue á Malaga ef Padre 
Fr. Antonio de Viilafranca Cuftodio 
de la Andalucía , y no parecicndole 
bien aquel litio, pidió á la Reyna Cató
lica licencia para mejorarle. Conce
diólo luego la píadoíá Reyna , con fu 
Cédula R eal> dada en Jaén á 27. de 
Octubre, de mil quatrocientos ochenta y nueve, y fe fabricó de nuevo co el 
pudto que pareció al PadreVillafranca, que es el que íé venera oy en aquella 
Ciudad, con el titulo de Sañ'Luis Obií- 
po.

109 Al pallo que los Reyes Cató
licos aprcíura van la Fundación de San 
Luis de Malaga , entendían fervorólos 
en fundar otro Convento de Religioias 
de la Madre Santa Clara , encargando, 
mediante lu Real Cédula } ella Funda
ción al lluílriiFmo Don Pedro de To
ledo, Obiípo de aquella Ciudad.* Pulie
ron ios Reyes á cite Convento en el nu
mero de los Conqu i fiadores , para que 
eotralfe en parte de los repartimientos 
de las tierras , y heredades , que tenían 
los Moros, y le cupo vna poiléiiion muy 
nombrada, que llamavan Juncares en 
el Arroyo de Totalan , y otra cerca de 
Alhaurin. A la diípolicion de los Re
yes , añadió mucho de íu patrimonio el 
dcvotiílimo Don Pedro de Toledo , y 
íóbre cite recayó el repartimiento del 
Comendador Don Gutierre de Cárde
nas , que lo ofreció al Convento nuevo 
que fe fabrÍcava,con que lálió vnaObra 
fumptuoía, y bien dotada. Dicronle.cl 
titulo de Ja Puríííima Concepción, y 
entraron en él las Religioías de Santa 
Clara, dia 14 .de  Octubre de mil qui
nientos y cinco.

110  Corrían con felicidad las A r
mas Católicas en la Conqu illa de Gra
nada , no ccllando los Reyes de obligar 
con muchos Sacrificios á fe Seráfico Pa
trono , y á los Santos de fu Religión. 
Fue notable la toma de la Ciudad de 
Ronda, y fue muy reparable en fe Con- 
quilla la devoción de los íteyes. En d

centro de eíla Ciudad, tenían los MoíóS 
vna Mezquita íumptuofa,que íobrefalía 
entre los nías altos Edificios. Lucoo 
que la entraron los Chrillianos , dixe- 
ron , que aquel Delubro , podría fervír 
de Iglefia principal, porque tenia her- 
moíura * y capacidad para mayor Pue
blo. Supiéronlo lus Reyes , y fin dete
nerle en la refolucion , determinaron  ̂
que fuellé Igleíia de Nueftro Padre Sí 
Francifco , y que á expedías de íu Real 
Erario fe fabricaHc allí vn Convento. 
Hizofe la Fabrica á entraron nueílros 
Relígiolos , y reconociendo poco ¿du
dable aquel filio, pidieron á los Reyes  ̂
que les dieifen otra Caía, en terreno dtf 
mejores ayrcs. Ellas fon, en mi dicta
men, las pruebas mas eficaces de la pie
dad de aquellos fervorólos Principes; 
pues uo es cfta la primer vez, que avien
do fundado á fus expenías vn Conven
to , mandavan, que luego fe fundado 
otro , porque los Relígiolos eíluvídlcn 
contentos, y habitaren en lugares mas 
fimos. Alli fecedió en Ronda, que de
jaron el Convento primero dentro de 
la Ciudad, y les labraron otro ¿ cien pai
tas de los Muros, año mil quacrocicn- 
tos y noventa, feñalando a la Iglefia que 
dexavan, para que fuelle Parroquia coa 
titulo del Eípiritu Santo.

1 1 1  Ganada de los Moros la Ciar 
dad de Loxa, ordenaron los Reyes ¿ D. 
Alvaro de Luna , primer Alcayde de 
aquella Ciudad, que dicfTc la poílcilioa 
a los Relígiolos Obíervantes de N udlrp 
Padre San Francifeo, del litio, y lugar, 
que ellos cícogieflén para fundar vp 
Convento. Fundaron dentro de la Ciu
dad, tomando la pofleffion dia veinte y 
vno dejúnío de mil quatrociétüá ochen
ta y nueve i pero no fue con intención 
de labrar alli fu habitación, poique do- 
ícavan mas retiro, y  querían tener la 
Caía fuera de la Ciudad. Retalvieroa 
tomar el litio , en que ella oy nudlio 
Convento, y dando cuerna de ello a lo* 
Reyes Católicos, dieron la Real Cedo-



■- la tfguíéntfc: Ntiéftro Corregidor dé 
las Ciudades de Loxa, y Alhama. Sa- 

 ̂bed,queNos mandamosfundar,y edí- 
¿íicar ctí nüeftra Ciudad de Loxa va 

Monafiérío, del Orden del Señor San 
ty Franciíco, dé los Fray Ies Menores de 

la Obfervatíeia. Y  porque para la !a- 
bar, y obra del dicho Momfterio, es 

¿  menefter alguna madera * Nos vos 
^  mandamos, qué toda la madera , que 
^ para facer, y edificar dicho Monalte- 

río fuere mederter, la deis, y fagáis 
'j, cortar de los Monees de los Términos 
a de las dichas Ciudades de Loxa , y 

Alhama. Y  aíG miímo vos manda- 
^ Oíos, que Vosinformades, y fepades, 
iy qué cantidad de agua ferá menefier 
,5 para el proveimiento de dicho Mo- 
y, hítfierio, y aquélla les fcnalades,y de- 
V, dés, y fagádes dar de las Fuentes , y 
¿partes donde mejor fe pueda llevar al 
^ dicho Monafierio, &c. Dada en Se- 
¿üviá á io.de julio de noventa y qua* 
^roanos. YO  E L  R EY. YO  LA  
R EY N A . Por mandado del Rey,y de 
h. Réyna, FraaCiíco de Madrid, Secre-

t u  EnU forma referida funda
d o  los Conventos de las Ciudades de 
tQ;nadíx, Almería, y Vclezmalaga, vnos 
enteramente con las rentas Reales , y 
■ Otros par tédbn las rencas,y parte con los 
■ íéfpojós 4c ios Mbros,como todo conf- 
Sfetior las Reales Cédulas,que refiere la 
Chronicá'de la Sanca Provincia de Gra- 
fttida, en las Fundaciones de eftos Con- 
Vtfttds. En el CapicuIo tercérode dicha 
Chmnicaííé héíllâ  como luego que los 
-Reyes CatóliCós encraron en laAlhábra, 
Vénéráron con piadola ternura el lugar 
donde padecieron Martirio mícflros fn 
milcos Fr. Juan Lorencode Zetina,y fu 
-Compañero Fr.Pédro de Dueñas. Eri
gieron en aquel puefto vna Hermira, 
ífin honra de todos los Santos Mártires 
‘de aquel Monte, con exprefla mención 
íde los niieftrosvcomo oy lé v¿ en la Ca- 
-pílla Mayor de íu nuevo Templo, 4 la

parte clel Evangelio , donde efiá vna 
hermofa Piedra de Marmol, embebida 
tñ  la pared, con vna inícripcíon Latina 
que lo refiere todo* En vn Heneo ariI  ̂
de hizicron pintar d  Martirio de los 
dos Santos Mártires Seráficos, que aun 
fe conferva en la propria Hermíta,que 
aora es Oratorio de los Padres Carme
litas Defcal^os, que fundaron en aquel 
Jugar , y para memoria de tan devotos 
Príncipes , tiene vna Infcripcion, que 
dizí: D cxarón e ft ; Q gadw  ¿os Rey<£ Ca
tólicos Femando ̂ y  I ja b c l.

i 1 3 Hachos yá los Católicos Re
yes, Señores de todo el Reyno de Gra
nada, trataron de limpiar íus Reynos,y 
facarde íusdommíos, y tierras á lus 
pérfidos Judíos, y publicando los Edic
tos en las dos Coronas de Aragón , y 
CaíUlla , íoñulando día para la expui- 
iion , con pena de la vida , íalieron de 
Efpaoa , en ol termino pe remp torio, 
ciento,y feteota mil Familias, que algu
nos cuentan quat-rocientas mil perfonas, 
y otros cafi doblado mas. A cita expul- 
fíon tan memorable, y digna de eterna 
alabanca , fe (¡guió fuego la Emprcíla 
deChfifioval Colon, y defoubrimiecto 
de las Indias , que quilo Nuefiro Señor 
dar á los Reyes Católicos el Imperio de 
vn nuevo Mundo ,en premio del noble 
deíaproprio, que en honra, y gloria Tu
ya, y de fo Sanm Ley , hizieron de los 
ríeos tribtrtos.q de los Judíos recibían, 
por pernmírWen íus tierras. En aquel 
nuevo ddcuhrímiento,hizieron los Re
yes, «orno en la Gonquifia de Granada, 
embundo en diferentes vezes , Míffio- 
rresnumeroíasde buefiros Religiolos, 
dándoles todas las afliftcncias  ̂y Ccdu- 
las Rcaks , para fundar Convemos en 
aquellas IsLu,que feiban conquiíbailo. 
Adíen nucirías Chronicas, como en las 
H i fio rías de Jas indias, es abundante la 
materia que fe halla para elle AíJuir.p- 
tb,fobre que pedían eícrivirfc muy lar
gos tratados.
v * * 4  Por Jos anos de xsríl. quatro*

den'



de Aragón. Lib.II. Cap. Xí. 245
cientos noventa y cinco, citando para 
arruinarle el antiquiiíirao Convento de 
’Nuertra Señora de la H oz, tomó por 
iü cuenta la Reyna Católica fu reparo, 
v Jo labró codo de nuevo. Año mil cua
trocientos veinte y fíete, la mílma Rey- 
na Católica reedificó el Convento de 
Yzaro , en la Provincia de Cantabria, 
como refiere VVadingoí y lera eterna 
fii memoria, por aquella famofa Eicala 
de do cientos cincuenta y quatro eícalo- 
lies de piedra , que mando labrar para 
fubir al Convento. En el de mil qua- 
trocientos cincuenta y feis fue la Reyna 
Católica , defde Granada al Coavenco 
de Ja Aguilera , á vificar el Cuerpo de 
San Pedro Regalado, y abriendo fu Se
pulcro, le hallaron incorrupto, entero,y 
fragante,tanto,que cortándole,para Re
liquias,quatro dedos de la mano, fe de
lataron de las quatro heridas,otras tan
tas fuentes de Sangre,como í¡ efluvicra 
vivo. Mandó entonces la Reyna labrar 
vn Sepulcro muy rico en la CapillaMa- 
yor, á la parte del Evangelio , a donde 
fe trafladó con Regia folemnidad.

1 1 5 Poco delpues,a ruegos del Beato 
Fr. Amadeo,nos fundaron los Católicos 
Reyes en Roma el IafigneCóvcnto de S. 
Pedro MontorÍo,ó Monee-Aureo, cuyo 
Templo,y Fabrica es Augufto dcíempe - 
ño de can esclarecidos Monarcas. Es el 
Monte Jano,ó Janiculo, vno de los fíete 
celebérrimos de Roma , que hafta que 
Tarpcya le quitó ¿si nobre antiguo, y le 
dexó el de Monte Tarpcyo,fe mantuvo 
con el de Janiculo, ó Jano, por aver ha
bitado fu famola cumbre Jano, ó Noc 
Patriarca , como eferiven los Antíqua- 
ríos de aquella gran Ciudad. LJamó/e 
dcfpues Monte-AureOjóMontc de Oro, 
fio duda , porque en fu cima padeció 
gloriólo Martirio el Apoftol San Pedro, 
Cabeza del Apoílolado. En eftc Mon
te, vno de los Reyes de Francia, por la 
devoción que tenia al Principe de los 
Apollóles, comentó Siglos antes la Fa
brica de yn Templo muy íomptuoíb,

que ó no fe acabó , ó con el tiempo fe 
redwxo a ruinas. Ddéava el Beato Fr. 
Amadeo, que aquel Templo fe reparaf- 
le, y le hizícíie vn Convento para Rcíí- 
giolós de nuciera Orden* á tiempo que 
ios Reyes Católicos 1c eícrívieron, para 
que con íus ruegos , y oraciones Jes al
eonadle de Nucí tro Señor el confu elo 
de darles vn Hijo. Rcípondióles el 
Beato Amadeo,que ofrecieilen el hazer 
la Iglctia de San Pedro Monrorio de 
Roma , y vn Convento de nueílra Or
den, y que envidien por cierto , que 
Nueítro Señor los confolaría. Con ella 
reípucíla, que para los Reyes Católicos 
fue Oráculo, Compraron el litio, hÍ2ie- 
ron el Templo , y la Cafa, en honra, y 
gloría de Dios, dd Apoftol San Pedro, 
y deNueilro Padre San Franciíco, con 
el gran conlóelo de tener vn Hijo, que 
fue el Principe Don Juan , como en fu 
Chronicon refiere el llullríüimo de 
Mantua.

C A P I T V L O  XII.

Otras Fundaciones de Conven-* 
tos, y favores efpcciales-, que los 

Beyes Católicos hicieron d 
nuejlra Orden, bajía 

fu muerte.
n é  ’M  ̂ RAmuy frequenteeí tra- 

L _ J  to,y la converfacíon, que 
I  j  aqtidlos Principes Cató

licos tenían con nueftros 
ReligioíosObícrvantes , aun en medio 
de las incumbencias,y gravilfímos cuy- 
dados del goviemo de fu Grande Mo- 
uarquia- Pero es verdad, que pendía 
de dios tratos Religiofbs, la mayor par
te de la felicidad , que lograron en fu 
govíernoi porque de Varones tan doclos 
como Santos , con quien comunicavan 
fus expediciones Reales , no podían fe- 
car otra cofa,que vnos dictámenes muy 

X  j  Chrif.
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Chriilianos.vnos confcjos muy íeguros, 
y vna prudenciflima codfianca , de que 
obravan lomas recto* Fuera de los tres 
ConfdTores * que dexamos referidos de 
nueítra Orden, eíto e$,el Señor Carde- 
pal Fr.Franciíco XimenezdeCiíneros, 
el Santo Fr. Juan de Eítuúiga, y el ad
mirable Varón Fr- Alonío Palcnzuelaj 
Juílre deflagran Provincia de San'Tra
go , y eí malte venerando de las Mitras 
de Oviedo,bailamos en nueítras Hiíto- 
rías, que la Reyna Católica tuvo otros 
Padres Efpirituales de la Religión, que 
fueron Fr.Diego Monroy,Fr.Díego de 
Nava,que fue lu Erabiado al Papa Six
to IV. y Fr. Juan Bezerra * cuyas pren
das, talentos, y virtudes merecieron la 
reflexión de nueítros mas graves Hiíto- 
nadores. Florecía aííi miímo nueítra 
Regular Obíervancia en a’qüel Reyna- 
do Católico, en muchos Hijos,y Padres 
¿e virtud muy calificada * y de ciencia 
muy conocida, que aunque mas los re* 
tirafle fu humildad, a Jos folicarios re
ductos de los ddiertos,y filenciofas Cel
das de fus angoltos Clauftros, los defeu- 
bria el aroma fragranciífimo de fe San
tidad , para que los Reyes los buícaílert 
don añilas de comunicarlos, de confel- 
tarlps,y aun detenerlos coníígo, ya eü 
las quietudes de fe Palacio, y yd en fes 
largas, y frequentes Jornadas i aífi Polí
ticas, como Militares.

1 17  Sea,cntre tantos,la prueba de 
la devoción de cítos Efelarecidos Re
yes, aquel verdadero exemplo de la hu
mildad Fr.Lore^o d$ Rapariegos, Re- 
ligiofo Lego de la Provincia de la Con
cepción,cu ya Vida admirable eferive el 
Padre Fr. Antonio Daza, en la Quarta 
Parte de la Chronica de la Religión. 
Vivía el Santo Fr. Lorenzo en el Con
vento de S.Francífco de A re valoneado 
la fama de fu Santidad tan celebre, que 
fe eítendia por todos los ReynoS de Eí- 
paña. Por cita razón , y por el dpíricu 
de profecía, en que refplandecid ruara- 
viUolamcntc, determinaron Jos Reyes

Católicos ir a verle, y hablarle en
Convento , llevando tan difimulada la 
Magcítad , que por ningún indicio pe
didle conocerlos, para lograr con ma
yor íatisfocfen , las reípuellas á las pre
guntas, que le avian de hazer. En vano 
fueron los eítudíos,y los disfrazes de los 
devociflimos Reyes , porque apenas los 
vio el Siervo de D ios, fin averíos vifto 
otra vez en toda fu vida, los coüocio, y 
hablo por fes mlfinos nombres, delatan
do con alta íedciílez fes dudas, antes de 
proponerfclas, adelantándoles la noricia 
de algunas colas, que les avia de fuce- 
der> y efpecialmente la temprana muer
te de fe Hijo el Principe Don Juan. 
Quedaron los Reyes fefpenfos, y edifi
cados i viendo tan lleno de Soberanas 
luzes a vn pobrezito Rcligioío Lego, 
que no reípirava otra cofa , que deipre- 
cio^batÍmieoto,y defengaúojy laRey- 
na Católica, tan devota del Siervo de 
Dios,que fiempre que padava por Are- 
vafe, iba á vifitarlo al Convento, y en la 
diitancia le íblía eícrlvir con mucho 
confuelo de fu Alma, pidiéndole coníe- 
jo cn-las em preílas mas graves,y dificul
tólas , con los continuos acuerdos de lu 
devoción , para que la tuvieíle prcíéntc 
en fes oraciones.

1 18  En la prolixa guerra, que tu
vieron contra fes Moros de Granada,fc 
pulieron los «Reyes en grandes conflic
tos, y congojas», alfi por los raros fuccf- 
íos de la Conquílta,como por la falta de 
dinero para losapreítos, y pagas de los 
Soldados. La Católica Reyna,en medio 
de fes mayores ahogos, acudía a Dios,y 
á fes Siervos. Parecióle vn dia , que 
apretava demafiado los cordeles el luf- 
to, detivir al Guardian de S.Franciíco 
de A reval o, y al Santo Fr.Loren^o, pa
ra que implorallen el auxilio Divino, 
en lavar de fes Arenas. En dia ocaíiou 
fue, guando cite Siervo de Dios le reí- 
pondió citas formales palahrcs:?*» bupt 
animo Reyna, Y  el íobrcefcrlto: A De- 
0a. Jfahcl, ¿  Granado, No gado



de Aragón. Lib.II. Cap. X II. 2 4 7
•Fr.Loren^oiDas cumplimientos,ni mas 
traífes,en la Cara de vna an gran Rey- 
na, porque no cabían otros primores,en 
]a Retorica de lii humildad} pero lleva- 
va laCarta toncos coofuelos abreviados, 
en aquellas pocas letras, que lleno de 
confianzas al corazón de la Rcyna afli
gida, y tana dilatación en fu Efpiriru, 
como 11 yá fe vieíTc vencedora de las 
Lunas Sarracenas, y redimido al Santo 
Evangelio todo el Reyno de Granada.

119  A pocos diaSjdefpues de villa 
ella reípueíla profetisa, vinieron los 
Reyes á Medina del Campo, y luego la 
Reyna pafso al Convento de Arevalo, 
vna Jornada di(lante,á vificar al Siervo 
de Dios. Entonces tuvo la Reyna , en 
fu mi lino Original, mas clara luz, que 
concibió de laíiicintít Carta , mante
niendo dentro de íu Corazón,lo que Fr. 
Lorenzo Ja dixo, y loque dotamos ef- 
críto en el Capitulo antecedente. Al 
tiempo de despedirle la Reytia para bot- 
verle á Mcdwa,dixo al Siervo de Dios, 
que tenia gana de comcr,que le baxáífe 
algún regalo de fu Celda, que le come
ría con mucho güilo. A qualquiera , í¡ 
no es al Santo Fr.Lorenzo, confundiría 
tan repentino lanze, con liderado con 
toda la dilatación de fus círcurtflancia&n 
Peto el Santo Varón, con íú acoflum- 
brada féncillez, refpondíó a la Reyna¿ 
que con gran voluntad la ferviria, con 
vn regalo de muy lindo guílo, que le 
av ia dado vna Devota, y todavía fe lo 
tenia en la Celda* Fue corriendo, He
no de afanes por íu regalo, y muy Con
tento bazo vna olla de Arropc,del mif* 
mo modo, que en la Celda la tenia , y 
queriéndola dar an  apriefa i  Id Reyna, 
tropezó, cayó,y dando coa la olla en el 
fuelo, fe hizo mil pedazas ŷ fe derramó 
el Arrope, por donde la Reynadlaya 
con fu Hija la Infanta Doña Catalina, 
con las Damas, Cavalleros, y Criados 
de la Caía- Motivó efta deígracia del 
Santo V ie jo , tan irreparable rífe á co
dos los que 4a miravan, que oad*c pod*|i

mefuraríe,hi deceiicríe,aun con las mas 
ícrías reflexiones, de que la Reyna lle
garía a diígultade. Solo quien la pade
cía, elluvo mas iobre si, que todos,pues 
levantando los ojos al Cielo, fe indinó 
A la tierra,y cogiendo los cafcos,vno por 
vnOj le iban milagrolamentc vniendo,y 
juntando, quedando la olla lana, y con 
todo íu Arrope, lin averie perdido , ni 
Vna gota*

110  Viendo la Reyna eíla mara
villa, hincó las rodillas en tierra, y ba
ñada en lagrimas,quífo befar los pies al 
bendito Viejo , pero el fe defembarazó 
con fu acoíiumbrada gracia, dizíendo- 

' la: Q¿iíta} quita Reyna, no hechas de rvety 
que ejias cofas fon de Dios, y  no mias\ 
Ellando allí de rodillas, y todos Jos cir- 
cunllatítes embueltos en fus alfombres, 
dixo la Reyna al Varen de Dios-.Padre, 
pues unto alcarizais conNucftro Señor* 
íuplicadle por el Rey, y que le infpírc, 
lo que ha de ha2er en eíla guerra * ó fi 
ferá bien que la dexe, y alze en día la 
mano. Rcfpondíóla el Samo Fr. Loren
zo: Buen animo Señora,porque os hago 
feber, que aveis de tomar ¿ Granada, y 
Vos, y el Rey la gozareis algunos anos  ̂
y la primera Milla , que fe dixere den* 
tro de ella , lera de la Fíefla de la En** 
Carnación del Hijo de Dios, de quien 
Vos ibis muy devota. AIS fuccdióá 1¿  
letra, como leemos en las H i florias* 
Tomó luego la Reyna la olla del Ano" 
pe,y por fu milma mano lo repartió,ctt-í 
tre todos los que allí eíla van, verificán
dole lo que Fr.Loreozo dixo, que ferial 
de muy lindo güilo el regalo.La Infan
ta pidió con muchas atifias aquella olla, 
y la Reyna fu Madre fe la franqueó,poí 
h. cordial devoción que tenia al Saneó 
Fr* Lorenzo > V cod dio fe defpidió la 
Reyna confoladíffinu, y fe bolvió ¿ 
Medina del Campo.

n i  Obligadas íoá píadofbs Reyes 
de la fama bondad de iludiros Religio- 
fos , no labían que hazetfcccti ellos , y 
Como i  emulación anda van el Rey, y«

Rey-
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Reyna , honrando , y favoreciendo a fu 
humildad , y dcfnudez. Intentó el Pa
dre Fr. Martin de Aftorga la fundación 
del Convento de Aranda de Duero, pa
ra la Obíervancia , y contempladas fus 
pocas fuerzas para tanta BmpreÜa,y pa
ra vencer las dificultades que le le opo
nían , imploró al auxilio delaReyna 
Católica, y luego le liguió al ruego, tan 
poderofo el Real Patroc¡nio,que le def- 
vaneció las opoficiones, y á expenfas de 
fu mifmo Erario , le dio fundado el 
Convento , por los años de mil y qui
nientos, que es quando lo pone el Ana- 
lifta-

11%  Padecieron las Reíigioíásde * 
Santa Clara.de Segovia notables contra
tiempos cu íus fundaciones, yá porque 
yna vez fe les quemó el Convento, y yá 
porque no acabavan de adencar el pie. 
en otras Caías que les proponían , por 
varías dificultades que íe encontravan. 
Compadecida la Reyna Católica, las 
4¡ó vn Palacio que allí tenían los Reyes, 
y con Autoridad del Papa Inocencio 
Oclavo , fundaron fu Convento por los 
anqs mil quatroeieutos ochenta y ocho, 
tomando el titulo de San Antonio el 
Real, por la donación de la devotiííima 
Reyna.
j! 123  Como Argos vigilanníGmos, 
Henos de ojos, y clemencia, eílavan acia 
todas partes, aun Jas mas remotas de íus 
dominios, mirando los Reyes Católicos 
las aflicciones, y neceíhdadcs de los Po
bres Seráficos., Eílava el Convento de 
ks Religioíás de Santa Clara de Zara-, 
go^a de S ic iliap o r los años mil qua-. 
trocientos noventa y tres , muy, imper
fecto en íu Fabrica, y mas diminuto en 
fes rentas. Tuvieron noticia de ello los 
Católicos Reyes,y luego dieron fus pro
videncias para perfícionat la Cafa,y do
tarla nuevamente con tan eíplendída 
grandeza , que fe tienen por fus vnicos 
Fundadores. Es noticia del Abad Don 
Roque Pyrrho, que en la Sanca Iglcíia 
Síracuíana püne el mifmo Real Decrcr
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to, dado en Barcelona a 14. de Marco • 
del año arriba referido. No fe palle fn 
vna piadoía reflexión, eíla grande Obra 
de nueltros Devocillimos Reyes , confí. 
derando que el Rey firmó, elle  D ecre
to , quando falta á dar Gracias á Nuef- 
tro Señor, por la milagroía curación de 
la herida que le avia diado el Loco, en 
que eítuvo íu vida en tan mamiieílo pe
ligro. En todas fus Empreúás tuvieron 
por fus Patronos, y Abogados á Nuef- 
tro Padre San Francifco, y á la Madre 
Santa Clara,y ^omo ninguna mas arieí- 
gada que eíla , quifleron que fu grati
tud , le anotafle con vna memoria tan 
iluílre, como fue la de aquel Convento.

1 1 4  Como fuceflós dignos de la 
Hiíloria,cfcnveel Chronifta de la San
ta Provincia de San Miguel , los que 
pallaron en Ja Fundación del Infigne 
Convento de San Francifco de Truxi- 
Ilo , dcfde el ano de quinientos, harta 
que, pacificamente fe afleguraron los 
Religiofos Gbfcrvantcs, donde eílán al 
prefentc. Fue eíla durilíima opoficion, 
tocar calas ninas de los ojos, á los Se- 
reniflimos, y Católicos Reyes, por la 
ternura con que atnavan á los Hijos 
deLPacriarca Serafín. Por efla razón to
maron por dependencia propria la Fun
dación de aquel Convento,con ran Real 
conato, que auD fe mantienen ocho 
Cartas Reales en el Archivo del Con
vento, vnas del Rey Don Fernando, y 
otras de la Reyna Doña Iíábel, eícritas 
á los Gremios, y Perípnas que nos con- 
tradezian, y amparavan, perfuadiendo 2 
vitos , y gratificando á otros , para que 
íófegando las opoficiones, corrieíle la 
Fundación adelante. No ay duda en 
ue con tan altos Protectores, íe avLm 
e vencer aun mayores dificultades, co

mo con efeto fe vencíeron,quedando la 
memoria del feberano Patrocinio, en la 
Magnifica Igleiia de aquel Coovemo, 
que antes era Mezquita de los Moros, 
y aora la dieron los Católicos Reyes 
para Iglefia oucíka, como confia por la
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Cédula Realj dada en Guadalupe.r año 
mil quinientas y dos ,̂ ¿ 1 3 .  de Abril, 
Corriendo yá la Fabrica del nuevoCon- 
vento  ̂año mil quinientos y diez , por 
Ja proviíioü hecha en Madrid día io. 
de Mar<;o, concedió el Rey Católico 
vna gran parce de las rentas de aquella 
Ciudad , para mientras la obra durarte, 
haztendo memoria , de que ya le tenia 
adjudicadas otras el año antecedente* 
Tan (anejantes á cllos,quc parecen vnos 
m ¡finos , fueron los contratiempos que 
padeció la Fundación , y tranfladonc* 
de nueítro Convento de Llerena , en la 
propria Provincia. Metieron la mano 
los Católicos Reyes, devíendo nueftra 
humildad á fu devoción, la quietud , y 
la Caía, como íc verá en aquel Cbro- 
nifta.

1 15  Por elle miímo tiempo,como 
refiere el Iiuftriílimo de Mantua,pallan  ̂
do por Ocaña la Reyna Católica, man
dó fabricar vna Cafa contigua, y pega
da i  nueítro Convento de Nueftra Se
no ratíe la Bfperan^a, devoto hechizo 
de nueílros Católicos R.eycs,por la fra
gancia fuavírtima, que.rdpira aquel (i-; 
tio, de la Santidad de aquellos primeros 
Venerables Varones de_la Obícrvantia,* 
que lo habitaron, y murieron enóh 
Llamaíe oy ia Caía de la Reyna , ctt 
acuerdo de íu Fundadora, no obftante,* 
que por los años de mil quinientos fe- 
lenta y tres la reedifico, y dilató, defde 
los fundamentos el Señor R.cy D. Feli
pe II. como en profecía, de que avian 
de (requemarlo mucha fus Bicales Su- 
ceflórcs, deíde el litio amcnitíimo de 
Aran juez. ' ■ *’

1 x 6 Siempre íérá venerable la aie  ̂
moría dc¡ lá piíffima , y gran Señora 
Doña María de Toledo, Hija de Iqs 
Señores de Pinto, Viuda del Señor dél 
Carpió Don García Méndez de Soco- 
mavor, y dechado dc vírtud, y peniteo  ̂
cía, en «i Convento de Claríus de San
ta Ifabel, la Reai de Toledo. Iluftrada 
de lobcrana lu z , diicurtiacfta Scñoea

como fundar vn Convento para Reli-*. 
giofas de Sama Clara, donde poder to
mar el Santo Habito, y form ar vna 
nucvaEícuela de la perfcccion.Por elle 
tiempo, quando batallava con lus (untos- 
deleos , y tu impoflibilidad para la ihn- 
dación , llegaron á Toledo los Reyes 
Católicos, que informados de los dii- 
guftos , y congojas de aquella Señora 
Venerable, la dieron vnas Caías que en 
la Ciudad tenían , y vn gran focorro de 
dinero , con que luego fe comencó ia 
fundación,y ic proíiguióTelizmente cori 
las limofnas muy confiderables , que* 
ofreció Doña Juana de Toledo , Her
mana de Doña María. Reconoce elhs 
Convento Religioliílimo por (us Fum . 
dadores á losReyes Católicos, y en etíaf- 
coniideracion, fe intitula Sama ífobella 
Real. ( ¿

1 x 7 Poco defpues de efta funda
ción , (atisfizo la Reyna Católica , en la 
mifma Ciudad de Tolcdo^nVoco que 
tenia hecho de fundar -vía- Con vento* 
para Reiígio&s de la Puriífima Con-' 
cepcion, de cuyo inmaculado MiitcnV 
era corJialillima devota. Fundólo con 
aprobación , y Bula eípédial del Papa- 
Julio Segundo, y íetraníladaron á el lai 
Religioias que vivian en el que antes 1 
avía tundado el Aj^obífpo Don Pedro 
González de Mendoza. Tiene á dht 
Convento el Iluílríifimó de Mantua 
por el primero enere todos los del lofii- 
tuto de la Puriilima Concepción , por 
la primacía de la Fundación, por .fér 
Matriz de donde ülieroú las Fundado^ 
ras para tantos Conventos, por íct el 
mas numeroíó, y por tener en el Cor» 
las Reliquias de fu Santa Fundadora 
Doña Beatriz de Silva. Hallafe m  et 
Convcdcode la Puriilima de la Villa 
de Maqueda , Ja celebre Bula del Papa 
Julio Segundo, en que para gloríi do 
rtueftra Seráfica Religión , dize : Con* 
gruum ommno , asque ratwm coxfonwm 
cfj't, q ii , ob immaculatam Dapar/t Vir- 
gnu Conccftionem tuendam, jUqat dsfcm*
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¿ewkmjot Íabort's,atque ¿i§s4 tm s per- 
p fitjjen i , i Mu SmftiJJimt nomtnis, &  
p-ofcjjumts Sorerum Curam gcrtrtnt: y 
encomienda, transfiere, y entrega el go- 
viemo de las Religioías de la Puriíiima, 
á la Religión de San Franciíco.
, u 8  Por los anos de mil quinien

tos y quinze, muerta ya la Rey na Dona 
Ifabcl, concurrieron los Reyes en la 
Villa de Talahera a la Traslación , e 
Iogreííb de las Religioías Concepcionif- 
tas, al Convento nuevo queoy tienen. 
Tomaron los Reyes dcvoiidimos Don 
Eeipando, y Doña Germana por fu 
cuenta aquella función , que le exccutó 
con la celebridad dé íu Mageftuote 
afluencia, con todaiu Corte , llevando 
¡b las Religioías proccffionalmente á lu 
tttíCva Cala* cuya pompa feftiva fue tan 
grande , que mereció anotarle en el 
Chronicon de la Orden, por el Iluftríf- 
fimo de Mantua , como los Angulares 
favores, y preciólas Jocalias con que la 
Reyna Católica bonró , y enriqueció al 
Convento de las Religioías deBelalca- 
2ttr, en la Provincia de los Angeles.
¡ 1 2 9 Enfermó gravemente en Sa

lamanca el Principe Don Juan , ame
nazado de la muerte,en la mas tempra
na flor de la vida, pues apenas tendría 
diez y nueve años, y {oíos feis metes de 
Matrimonio^, con la Sereniffiraa Doña 
Matgarita.de Auftria. En los vltimos 
aprietos de la enfermedad, le encomen
dó á San Zoylo Mártir, ofreciéndole, 
voalgleíiamuy fumptuofa en la Villa 
de Anteqüera. Murió, en fin, de aque
lla enfermedad , día 4. de Octubre de 
mil quacrocientos noventa y flete , y la 
piedad de fus doloridos PadreS, tomó a 
te cargo la (atisfaccion de aquella pro
mete , y mandaron, labrar en aquella 
Villa la Iglefla ofrecida al Sanco Már
tir, Pareció á los Reyes poner también 
Capellanes para tanta Templo, y flo al
zar la mano de la Obra , nos fundaron 
el Convento que allí tenemos, con el 
titulo de Sao Zoylo Mártir de Aotcque-

ra. Efta es la vltima cípecial tnemorb 
que en las Hiftorias encuentro de los 
Reyes Catolicos,co nueíira Sagrada Re
ligión , porque vino á concluiríc en el 
milino año que murió la Reyna 9 Hija 
cordialiflima, defde íu niñez, de Nucí- 
tro Seráfico Patriarca.

130 A viendo obíervado en los 
Anales , en las Chronicas Generales, y 
particulares de las Provincias de Efpa. 
ña, y en los Rcgiílros de los oías princi
pales Archivos, los Privilegios, las Gra
cias, limoíhas, dotaciones,y legados,que 
Jos Reyes Católicos concedieron , res
pectivamente, a los Conventos de Rel¡- 
gioíós, y de Religioías de nueflra Or
den , íe confundió de manera la admi
ración, que pudo dezir, íe avia cerrado 
en cítos dos glorioíbs Principes la linea 
dedos devofüftmos Reyes de JásCatesde 
Aragón,y Caftilla,poniédo en punto tan 
altó la devoción áNueílro P.S.Francif- 
co, y (i fu Familia Seráfica, que avien
do llegado al Auge, no dexaron termi
no adonde paflar. Dize el Padre Fray 
Antonio Daza en la Parte 4. de las 
Chronicas., que íbla la Reyna Católica 
nos Rindo dozc Conventos en diferen
tes Provincias, que contando con aque-* 
llos.cn que concurrieron ambos Con- 
lortes Católicos, parece que no hizie- 
ron , ni peníaron en otra cote , en todo 
fu ócupadiífimo Reynado, que en hon
rar, en favorecer,y en labrar Caías á Jos 
H ijos, y las Hijas de San Fraociíco. 
Murió cfta gran Reyna en Medina del 
Campo, día 1 6. de Novicmbre,del ano 
mil quinientos y quatro , yparalellar 
en fus vltimos alientos la cordial devo
ción , que toda fu vida aria profeflado, 
mandó por claufula de lu Teílamcnto, 
que veflida con el Habito de Nueftro 
Padre San FraOcifco la enccrralTcn en 
d  Convento,que nos fundó en la Alté' 
bra de Granada. Fuera dccfló, dexó
en íu Teftamctíto , para el .Santo Sepul
cro de jirulalen, muchas, y ticas Joya* 
de oro,.yplaca, vna camadcbrocado.y



de Aragón. L ib .ll. Cap. XIII. 251
míl coronados de oro de renca anual, 
que confirmaron iu Nieto el Empcra - 
dor Carlos Quinto, Feüpe Segundo , y 
Tercero,como loadykrte la AiEa Me
nor, pagina 70.

13 i Murió el Rey Católico en 
Madrigalejo,Aldea de Truxillo,dia 13 . 
de Enero de mil quinientos diez y feis, 
dozc defpues de la Reyna, á los ¿4. de 
fu edad , á los 37. de fu Rcynado en 
Aragón , y á los 30. en Caílilla. Man-

dofe encerrar en nueflro Convento de 
laAlhambra, donde cllava la Reyna 
Doña lfabel, y de donde el Señor Em
perador Carlos Quilico lostraíladó ala 
Capilla Real que labró en la Cache- 
dral de Granada , ano mil quinientos 
veinte y dos. En el Mauíoleo que cu- 
vieron en nueílro Convenco de la Alha- 
bra, halla la eran ilación , feconfervó el 
liguience Epitafio.

Mahomética Seta Projlratores * Haretica per-vi cariz Extintores: 
Ferdinandus Aragón uw, Elifabetha Cajtclk.

Vir , er Vxor Vnammes Catholici apprilatiy 
Marmóreo dm dm tur hoc túmulo.

Requicfcant in pace¡
Am en.

VIDA PRODIGIOSA
D E L A  I N F A N T A

DORA C A T A L I N A
D E  A R A G O N ,

Reyna de Inglaterra,Hija de los 
Sercniflimos Reyes Católicos.

C A P I T V L O  XIII.

Nacimientoj Crianpa,y  Colum 
bres de la Infanta Dada Ca

talina de Aragón, hafia 
fu  Cajamiento.

VNQVE de cantas, y 
can graveSjComo de- 
gantewdumas, aya 
«do derita , halla 
aora, la prodigiola,y 

«xcmplariiEnu Vida de JU V$ncrablc,y

íiempre digna de precióla Fama, la In
fanta de Aragón, y Caílilla,y Reyna de 
Inglacerra,Doña Catalina, ilempre lerá 
relpetado, y aun temido AlTumpcopara 
los mas diícretos , y el oquemes Hiilo- 
riadores, por fu grandeza miftna , por 
los horrores con que han procurado 
obícurecerla los Hereges , y por la va
riedad de partes, ya militares, ya polití- 
cas,y ya Ecldiaílica$,yReIígioíásdcquc 
fe compone. Tiene fu lugar en día 
Chronica Real Seráfica , por los juflo$ 
títulos de Hija de nueílro Rey Don 
Fernando, por Hija de nudlra Venera
ble Orden Tercera, y por los altos mé
ritos de fu coníhncia, de íu Santidad, y 
de codo el lleno de íús heroicasy caG 
inimitables Virtudes. Efcrivcíe, como 
íe verajiguiendo la luz de los Chronif* 
tas mas íeguros, dexando i  los piadoíos 
Ldlbres la ponderación de los luceflos, 
para que con el eíludio de comprehen- 
dcrios,fe enciendan losEfpírítus en de- 
feos de imitarlos.

13 3 Nació la Infinta Dona Cata,*
lina



¿5 2 Chronica Real Seráfica
lina en Aléala de Henares, día 1 6. del 
íljes de Diziembre, del ano mi) quacro- 
cieiuos ochenta y cinco : Hija de los 
Sereniftiinos Reves Católicos Don Fcr 
liando , y Doña Ilabel , y Nieta de los 
Reyes de Aragón, y Caítílla, Don Juan 
el vno , y Don Juan el otro , y ambos 
íegondos del nombre. No huvo fingu- 
Jiaridad en la crianza de ella Niña pro* 
digiola , mas que en Jas de íus Herma
nas las Infantas Doña Ilabel,Doña Jua
na , y Dona María , todas Reynas de 
Portugal , de Eípaña , y de Inglaterra, 
porque fn Madre Ja Gran Rcpa Doña 
Ilabel tuvo en la educación de qual- 
quiera de íus quatro Hijas , el mi fino 
Rcligiolü cuydado , y chríílianodelve- 
loque en la de todas. Algunos políti
cos han querido dezlr , que fue nimia 
laReyna Católica en la iugecion, y re
tiro con que criava á fus Hijas, quando 
para el luftre de las Coronas, que avian 
de efmakar con fus altos méritos, de- 
vían deíde la Cuna hazeríe al ayroío de- 
fembarazo, y a la oftentacion de vn Ef~ 
piritu modeftamente valerofo, y rcíuel- 
to. Por ella razón deriven de iu Hijo 
el malogrado Principe Don Joan /que 
Ja falta de ocafiones, y la mucha íuge- 
fcion en que fus Padres le tuvieron, éf- 
torvaron el poder hazer el mundo , el 
Concepto mas cabal de íu juizio, y de fu 
valor. No fe entendían los Católicos 
Reyes con ellas políticas máximas, lino 
con lasque enfeñan que los Principes, 
que como Chriílianos fe inilruyen en el 
unto amor , y temor de Dios, con la 
practica de las Virtudes , y doctrina de 
buenos Maeftros,íe labran perfectos Si
mulacros del govierno, para fer digna
mente pueílos en el mas elevado nicho 
délos Altares del Mando.
1 134  Por cola iingular de nueftra
Infanta , eícriveel Padre Fr. Anttmio 
Daza, que dcfde fu Niñez fe le recono
ció vnatan tierna devoción a Nueftro 
Seráfico Padre San Franciíco , que lo 
yenerava con otros aléelos, que a los

demás Sancos*" Mantuvo efta inclina- 
cion, como viñcüío de fe ElpirkujtoD 
fu vida, tan inviolablemente , que en 
toda ella no -fe* halla aver tenido otro* 
Con felfeas , que de nueftra Seranea 
Religión. Quando huvo de pallara In
glaterra a celebrar Íus Üodascon Arui- 
ro , Principe de Gales , fe llevo por fe 
Confeílor al Padre Fr. Juan de Lcniz 
Reíigioío Venerable por fu virtud, y 
doctrina,que á laíazon fe halíava Guar
dian del Real Convento de Valiadolid. 
YA en la Vida de fu gran Madre, con- 
rando el milagro del Santo Fr. Lorcn̂ u 
de Rapariegos , fe advirtió, que fue cu 
preícncia de la Infanta Doña Catalina, 
que aunque podrían eftar también la* 
otras Hermanas,fojamente haze memo
ria el Chronifta de Doña Catalina, con 
el titulo exemplar de íer fumamente 
devota del Santo Fr. Lorenco. Antes 
de lalír de Eípaña , tomó el Habito de 
Ja Venerable Orden Tercera de Nuei- 
tro Padre San Francifco , en que con
vienen el Padre Ribadeneyra, Saudero, 
nueftro Analifta, y los Padres Fr.Fran
ciíco Haroldo , y Fray Antonio Daza. 
Como fi eftu viera viendo los Excrcitos 
armados de trabajos, y períecuciones, 
con quien avia de pelear, v avia de ven
cer , íe quilo prevenir antes de la bata
lla , con la armadura de triunfar, aül- 
tandofe en la Compañía del Alférez 
Serado, debaxo del roxo EUandartc de 
Ja Cruz.

135  Dexo para las otras Hiílorias 
los calos maravillólos que nos cu en tan; 
ya proíperos, y ya infauftos, por la bue
na,- ó mala educación de los Hijos, to
mándole mayormente de aquellas colas 
que en las ternuras de la niñez,ven exe- 
cutar á íus Padres. Fueron los Rtyes 
Católicos tan verdaderos devotos de 
Nueftro Padre San Francifeo, y de fu 
Religión Sagrada, como deXamos HH- 
toriado. Aurique no ay razón para qim 
tar a fes piedades qúanto ¿ las otras Re 
Jigtones ¿vorccicroojcs. juf.o que repar



írnoslo que con la nucífera Ungular- 
mente le feñalaron. Criavafc fe Real 
familia viendo a Jos Padres tan aman
tes de los Evangélicos Pobres, que fue
ra del ordinario trato con fusCooíeíTo 
res, codo era fundarles Cafas ,hazeríes 
grandes Iiuaofeas,y oirlos ponderar Vir
tudes luyas, y contar milagros. Hazia- 
fe naturaleza elle conocimiento , y con 
el exemplariffimo progreflo del trato 
con los Rciigioíos que las confeiIavao,y 
las inlferuian, fe hallaron las Hijas,como 
los Padres , cordialiíTimas devotas de 
Nueftro Padre San Francheo.

1 3 ó De Doña Juana , Reyna dtí 
Eípaña, y Madre de los Augulfeos Car
los Quinto , y Don Fernando el Prime
ro, no hallamos cofa mcmorabl aporque 
con Ja enfermedad , que le ocaliono el 
dolor de la mnerte de fu Marido , le 
anocheció el mas claro dia de todas 
nuefferas cipe randas Doña llabel casó 
con Don Aloñfo , Infanca de Portugal, 
que infelizmente murió a poco tiempo 
deípues de cafado, y luego con D. Ma
nuel,Hijo lexcode Don Fernando,Dj - 
quede Viseo, y Nieto del Rey Don 
Duarte , que por las muertes de tantos 
Hermanos , y Primos , como tenia de
lante, vino á fer Rey de Portugal, y Su
cesor de fe Tio Don Juan el Segundo. 
Fue Dona llabel devociilinu de ouefe 
tra Orden , feñalandofe en vida , y en 
muerte, en honrarnos , y en favorecer 
nos. Vino á Zaragoza año mil quacro- 
cientos noventa y ocho, con fus Padres 
los Reyes Católicos, quando fe celebra  ̂
ron aquellas memorables Corres de el 
Reyno de Aragón,con la graviflima dif- 
puta, fbbre fí por aver muerto fin Sucef- 
fion el Principe Don Juan fu Hijo, 
avian de jurar los Aragoncfes por fe 
Reyna, 4 la Infanta Doña Iíabcl, Mu- 
ger del Rey Don Manuel de Portugal. 
Quando yá tenían los Reyes vencida Ja 
diíputa en favor de la Hija,quilo Nuef- 
tro Señor , por fes altos julzios, que la 
vlcílcn morir, antes que ios Eftamcntos

de Aragón. Lib
la ílegaílená jurar. Erafe vn Jueves, 
dia x 3. de Agofto, del íobredichu año¿ 
a Jas dozc del medio dia , quando def> ■ 
pues de vnos dolores terribles, y horro- 
roío parto , dio á luz vn Hijo , que en 
el limitado termino de vna hora , con
fundió Ja alegría de íu Nacimiento, 
con los llantos de la muerte de fe Ma
dre, teniéndola en los brazos fus Padre* 
los Reyes Católicos , en aquella milma 
alcoba, y lugar donde lclcDta anos ames 
avia fallecido, de parto también, la In
fanta Dona Catalina , Hermana de U 
Reyna Doña Marra de Aragón, y Mu- 
gcrdel Infante Don Enrique. Virtié
ronla el Habico de Nucífero Padre San 
Francílco , y toda aquella noche la ve
laron los Rciigioíos del Convento de 
Jefes, y al figúrente dia, llevada enom- 
bros de Jos Religiofes miímos, la depo
rtaron en Ja Igldi^de aquel Venera
ble , y Santo Convento. Algunos días 
dcíjxj es , 4 los principius del mes de 
Octubre , llevaron el Real CadaveraJ 
Convento de Jas Religioías de Sarna 
Clara de Toledo , intitulado de Santa 
Iíabcl, que poco antes avian fundado 
Jos Reyes Católicos, temo en tile año* 
fuera de las Hiitorias de la Religión, 
dizen Gerónimo Zurita, y el Padre 
Mariana.

1 3 7 Doña María ¿ que era la vltí- 
madélas Hijas, caso cou el Rey Don 
Manuel de Portugal fe Cuñado,con díí* 
peníacion del Papa , en el primer grado 
de afinidud,en que hu vo muehílfimo que 
vencer. Fue Madre de numeróla, y no* 
bij'íffima prole , cuya Hija primera fefl 
ía Celebre, y fiempre Augufta Doña 
llabel, beliiflima, y muy vinuófj» Cria
tura , Conforte digniflima del Señor 
Emperador Carlos Quinto. Coíno la* 
Señoras Reynas fes Hermanas, fue ínuy 
inclinada 4 nucífera Seráfica Religión  ̂
cuyas memorias ferán inmorales en le 
Fabrica deí Convento de San Amonio 
de Caífeañeyra, y fu elogio en h Segura 
da Pane de la C bromea de la Provincia

II. Cap. X III. 2 ^
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de Portugal , que efcrivio el Padre Fr. 
Manuel de la Hiperan$a. No feria te
meridad el creer, que citas tres Priuce- 
fas piitfjtms, como tan aficionadas á 
nuertra Seráfica Familia, fueron hijas de 
la Venerable Orden Tercera , como la 
Hermana la Reyna Doña Cacalina , de 
quien aora fe trata ? pero como no fe 
halle anotado en las Hirtorias, fe dexa á 
k  piadofa confideracion, por no ofender 
en nada ai fagrado de la verdad.

138 Harta Jos diez y íeís años de 
fij edad fe crió Doña Cacalina en el Pa
lacio de fus Padres, como pudiera en 
los retiros del Religioíó Convento.Prac- 
ticava con reflexión Jas Virtudes mas 
beroyeas , aprovechando en ellas mara- 
villoíamentc con la doctrina, y confejos 
faludables, que para bien delu Alma, y 
del férvido de Dios, la davan nueítros 
Religioíos , con qu¿en fe confesó toda 
fu vida, y comunicó Jos interiores de fu 
grande Efpiritu. Fue muy aficionada á 
¡as Períonas de conocida Virtud, y San
tidad, y cpmo fi buviera leído en fe fu
tura Hiítoria los grandes trabajos en 
que le avia de ver, afli iba recogiendo 
de todos muchos exemplos , y máximas 
de fortaleza, refignacion , y conftancia, 
para íabcrle mantener invencible en el 
tiempo de las tribulaciones. En jertos 
cxcrcicios Tantos eftudiava fervorofa , y 
atenta Doña Catalina , quaodo fes Pa
dres los Reyes Católicos , ocupados en 
2a guerra codera la Francia, difeurrian 
como eftrechar fus alianzas con Enrico 
Séptimo, Rey de Inglaterra.
' 139  Salió de Eípaña para Flandes, 
cafada con clArchiduque Filipo el Her- 
tnoío la Infanta Doña Juana , y Juego 
trató el Rey Católico de tirar las lineas

r tra coger al Rey de Inglaterra,cafando 
Doña Catalina, con fu Primogénito,y 

a Doña Ifabel con Don Alonfo, Primo
génito también de Portugal, para que 
con eftos nuevos Vínculos , fe hízieüen 
mas fuertes los lazos,quc vnieflen,y ataf- 
feo entre si, los quarro Imperios, y Co

ronas Auflriaea, Efpañola, Lufitana, y 
Inglefe , para hazerfe formidables á to
dos fus Enemigos. Todo fe logró,en 
como aquel Real,ó incomparable talen
to lo avia ideado ( ojalá huviera lid0 
con la felicidad que fe efperava! J y vie
ron nueftros Scrcni(limos Reyes, cou 
aílbmbro de las Naciones del Orbe, ca
fados á fe Heredero el Principe D.Juan 
con la Archíduquefa Margarica,á Doña 
Juana con el Archiduque Filipo,á Doña 
Ifabel con Don Alonlo,Infante herede
ro de Portugal, y á Doña Catalina coa 
Arturo, Principe de Gales, heredero de 
Inglaterra. Veafe erte Teatro feitivo 
llenando de embidias al Orbe , y de al
borozos á tantos Reynos, que prcifo íe 
anega en llantos, y fe confunde en lutos, 
para feguro defengano de en lo que pa- 
ran las que llama el mundo felicidades 
y dichas.

140 Aun cita va la alegría en los 
Temblantes de los que fe confideravan 
dichofos, fin averíe bien apagado las 
Teas Nupciales de ertos Reales Hime
neos, quando en Eípaña murió el Prin
cipe Don Juan , en Portugal el Infame 
Don Aloníó , en Inglaterra el Principe 
de Gales, y vltimameute, en Burgos ei 
Archiduque Filipo , ya Rey ( primero 
del Nombre ) de Eípaña. Murió elle 
Hertm/o Principe de edad de 18. años, 
día 16 . de Setiembre,de mil quinientos 
y feis, aviendo mandado , que entregai- 
fen fu coraron á los Religioíos de San 
Francifco , para que lo ilevaíTen al San
to Sepulcro de Nueftro Rcdemptor , á 
Jerufalen , como lo advierte el Padre 
Ñapóles en la Afila Menor. Todo eíte 
Cataítropbe fenefto vieron los Reyes 
Católicos,y todo efto vio también uuef- 
tra Infanta Doña Catalina , que devia 
confiderar en las muertes arrebatadas de 
tantos Príncipes,otros tantos fetales Co
metas que Ic anuncia van con femblanceí 
horribles , y airados , las defech s tem- 
pertades que ayia de correr en el turba
do mar de fu ínfelicí filmo Rey nadú.

No
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No tenía en fus dos Hermanas menos 
allutnpto de trifteza fu conlidcraiion, 
petes ellava viendo á Doña Juana , que 
aun no bien avia ceñido á lbs Sienes con 
la Corona de Efpana ( quar.do íe halló 
Jin Marido,y fin juizio, y á Doña Ib bel 
ai luyo arraftrado de vn cavalln , ¿ íeis 
mefes de calada , y luego muerta ch el 
primer parro del Hijo , del Marido ie- 
gundo, pocodelpues de avería jurado 
1V¡necia , y heredera en los Re y nos de 
Caltiíla, y de León, y citando yá en Za
ragoza diipuelto todo para Jurarla He
redera de cita Corona. Pero que mas 
iltudios de defengaños , que lo que por 
ella ni i luía palla va , pues le vio Calada, 
Viuda, y Doncella, en breviilimos dias, 
tomo luego verémos : O juizios incom
prehensibles de la Divina Providencial

C A P I T  V L O  XIV.

Ajufies del Cafamiento de la In
fanta DoaaCatatinaron el Prin~ 
cipe de Gaíes, fus Defpoforiosi 

Viage d fnglaterrayy muer- 
\ te ¿leí Principe*

i  J4 1 f  STANDO  en Tórtola los 
' m  Reyes Católicos, por los 

|  j  vltimos de Enero de mil 
quatrociencos noventa y 

íeis, dieron orden , defpues de compueL 
tas íus razones, con luslincs, á RuíGon- 
zalez de la Puebla fu Etnbaxador, para 
que trataíle el Caíamiento de fu Hija 
Dona Catalina, con el Principe de G j - 
les Arturo. Paíío Rui González los Ofi
cios de Ib Etóbaxada con el Rey de In
glaterra , y viniendo bien con la propo- 
licíon de nueftros Reyes, dio fus poderes 
á Thomas, Obifpo de Londres, por me
dio de fu Decreto, dado en la Fortaleza 
de Vindefor,diados del mes de Setiem
bre , para que con el Embaxador de 
Eípana tratalléaqucl Cata alicato. Tu

vieron ellos fus repetidas conferencias^ 
quedaron ajniCdos, en que el Ingles 
avia de dar á lu Hijo en doce duélen
los mil deudos de oro , que cada vno 
valia quatro futidos, y dos dineros Ef- 
teriinos, de la moneda de Inglaterra. 
Dótale la Infanta por aquel Rev, y por 
el Principe de Gales, en la tercera parte 
de di-e Principado , y dd Ducado de 
Cor rae i n , y Condado de Cdlre , y allí 
lo juraron el Obiípo de Londres , y el 
Embjxadur Rui González de la Pue
bla, con la eondicion , que le hizidle el 
Matrimonio por palabras de prefente, 
quatido el Principe tuvicílc catorze 
años, y por la razón de (u menor edad, 
fe detuvo la vi tima lolcmnidad algún 
tiempo.

14 1 Al año liguicnte de elle pri
mer ajufie , que era el de mil quatro- 
cientos no veta y fie:c,dia de la Allúmp- 
cion de Nueílra Señora fe acabaron de 
cerrar los Tratados por parte de ambos 
Reyes, en el Palacio de Vodefloch.AJli 
con la mayor pompa, y grandeza , que 
pudo caber,en prdencia dei Rey,y Rey- 
na de Inglaterra, y de Margarita, Con- 
deb de Ricbcmond , y Derbey, Madre 
del Rey D. Enrique, del Cardenal Ar- 
cobiípo de Canterburi, ó Camuaría,-y 
de otros muctas Prelados, Embaxado- 
res, y Grandes del Reyno, fe dicfou Jas 
ñuños el Principe de Gales , y e! Em- 
baxador de Eípana,Rui Goocalcz de la 
Puebla, como Procurador % y Podarario 
de Ja Infanta Doña Catalina. Celebró
le en Efpana con muchasdemonftracio- 
nes de alborozo la noticia de ella lolcm 
niilima función , y citando ios Reyes 
Católicos en Alcalá de Henares, dontfe 
la Infanta avía nacido , confirmaron, y 
aprobaron las Eicrituras, y  Deípachos, 
que embió el Embaxador,con todo lo 
perteneciente al Cafamiento. Siguióle 
luego el Auto de b  confederación , y 
eftrechiliima Liga entre los Reyes de 
Efpaila, y de Inglacerra,y íus Suceflóre ,̂ 
concertando con los omeuages, x rítua-

Y  2 íida-
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Jidades acortumbradas, el valcrfe,y ayu- 
darfe reciprocamente contra íus eaemi- 
gos, para la detenía , y coniervacion de 
lus ¿liados.

14 3  Llegó el ano de mil quinien
tos y vno , en que cumplió la Princefa 
Doña Cacalina los diez y leis años, y el 
Principe eneró en los cacorze, quando 
llenos de efperan9as felíciílimas partie
ron los Reyes Católicos de Granada pa
ra Caílilla}para no menos celebres fun
ciones , que las de recibir á los Princi
pes Archiduques fus Hijos, que venían 
de Flaudes,y para dcípcdirfc de fu ama
da H ija la Princefa de Gales, que hazia 
fu víage á Inglaterra. Salió la Princefa 
de Cartilla para la Coruña, acompañada 
de Don Diego Fernandez de Cordova, 
Conde de Cabra,con la Condcía fu Mu- 
ger, del Comendador Mayor Don Gu
tierre de Cárdenas , de Alexandro de 
Vega, y de los Obiípos de Mallorca, 
Ofim , y Salamanca , con vna Familia 
Jücidiífima de Damas,y Criados, pucf- 
tos á la mayor confianca, y látisfaccion 
de los Reyes, y agrado de la Princefa. 
Fue lo primero d la Ciudad de Com
pórtela, guiada por los deíeos, y devo
ción de viiltar al Gloriofo Apoíiol San- 
Tiago , donde fe detuvo algunos dias 
¿requemando fu Saco Templo,ó implo
rando fu poderofo Patrocinio,ya contra 
los peligros del Mar, y ya contra los in
fortunios de la tierra. Quando tuvo el 
aviló de citar junta toda Ja Armada, y 
¿ pique para darfe a la vela , partió la 
Princefa de Compórtela á la Coruña, 
dexando librados los rumbos de íu me
jor navegación,en las Sagradas affiíten- 
cias del Santo Aportol,Pacró de nueílra 
Efpaña.

14 4  Aviendo nombrado para que 
le acompanafleu harta Inglaterra al Ar- 
cobi/po de San-Tiago Don A Ionio de 
Fon leca, á D.Antonio de Roxas,Obifpo 
de Mallorca, á los Condes de Cabra, y 
4 D.Pcdro Manrique, Señor de Val de 
Efcarayz, fe hizo á la vela, dcfde el

muelle de la Coruña, día veinte y cin
co de Agorto del año referido, y breve
mente fe pufo en alta Mar > porque co
mo hafta treinta leguas llevó la Arma 
da viento de tierra, muy profperq, y fa
vorable. Aquí comentaron y¿ ¿ expe
rimentar las fieras mudanzas de aquel 
formidable monftruo , con otro viento
can furioíamence contrario,que fin atre-
verfe á proejarlo, ni reíirtirlo , huric- 
ron de bolveric las popas,y rctirarfe por 
el mifmo camino, que avian navegado. 
Ocho leguas antes de tomar el Puerto 
de la Coruña , les quilo favorecer ci 
tiempo, bolviendofe repentinamente el 
vienco neccflario para rebolver, y ende
rezar las proas, y profeguir fu viage. 
Puerta íegunda vez en alta Mar la Ar
mada, fe halló invadida de otra tan de
fecha rempeftad, que llegando el furto i  
pilar los vltimos ahogos del peligro, fe 
dexaron ir á donde el viento quilo lle
varlos , con la dicha de poder tomar d 
Puerto de Laredo,el dia dos de Setiem
bre , donde faltó en tierra la Princefa 
para recobrarle, mientras el Mar no ío- 
íegava en fus iras, y el tiempo abonan- 
tava. Quando en el progrelio de la Vi
da de la Princefa fe vean las horribles 
borralcasque la dperavan, entre las de
licias del Trono, y tranquilidades dd 
mando , no faltará quien diga, que en 
ellascfpantofas demonflraciones délas 
aguas, le oftentava el Mar más compaf- 
íivo, que cruel; pues no hazia otra cola 
con aquellos furtos, con que la bolvia á 
Efpaña, que irla deteniendo , para que 
no paHalle á padeccrOcccanos de tribu
laciones a Inglaterra.

145 Dentro dclmifino mes de Se
tiembre bol vio la Armada, mas fegura 
del tiempo, 4 hazerfe á la vela, con tan
ta felicidad,que á pocos dias de navega
ción , tocaron en los Puertos de Ingla
terra, donde fue la Princefa recibida, y 
generalmente, feftejada con alborozo 
vniverfál, Como li llegara á aquel Rey- 
no la c^ndida Paloma, cop el verde ra-
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tno de la o liva, anunciando la paz, y la 
ícrcnidad al íangríento d iluvio  Ue eíira- * 
(jos, de gu erras, y de muertes , en qu e 
cita van lum ergidos, con los encuentros 
de los R ea liítas ,y  de los Eduardos*Exe- 
cucáronle lu ego  en codo el R ey no las 
Fieitas, que para fu arrib o  eftavan pre - 
Venidas, y codo era  alegrías , y aclam a
ciones,confiderandofe ios Ingleícs tem í' 
dos de lu$ con era ríos,por la  nueva vnion 
ton el R e y  de E fpaña, y porque cipera- 
van m uy apríía ver incorporados en fu 
Corona, á todos los Hitados de Flandes, 
que raneo com o eíto  cabia.en  Fus d p c- 
rani^is*

146 Enero en Londres IaPrince- 
fa,y p«u*a que no pudidle dezir.que avia 
dado pallo lili furto en aquel Rey no, 
halló al Principe fu Marido muy ‘defe* 
cho, y maltratado de vna Fiebre cuntí* 
nua, tan dudoíó del remedio, que per* 
dian los Médicos las eíperancas de til 
falud. Por cite gravídimo motivo, y 
porque la edad del Príncipe era can tier
na , que apenas avria cumplida los ca* 
torze anos , no permitieron que le jun* 
tallen, antes en la Qaadra donde dor* 
mían, ordenaron,que dluvieiíe íiemprc 
de noche con los Principes vna Señora 
muy Noble, y de las primeras de aquel 
Palacio. Proíiguió lin dotarle nunca la 
Fiebre lenta del Principe, harta recebir 
nuevos aumentos, de manera, que a,los 
cinco meics dcfpucsdel arribo Je  la 
Púncela , murió el Principe de Gales 
Arturo, desando a fu Muger Viuda, y 
Doncella,porque no pudo con ella con
fumar el Matrimonio. Murió el Prin
cipe en Gales,Cabeza de fu Principado, 
a donde le llevaron con la Princcfa, por 
íi mejorava con la mudanza de terreno, 
aguas, y avres* deípucs de celebradas en 
Londres las Velacione$,en la Iglefia de 
San Pablo, día de San Erchcvaido,i los 
catorzc de Noviembre.

147 Dexemos aora á loslngleftó 
cortando lutos , y enjugando lagrimas, 
por la temprana muerte de fu Príncipe*

y vam os á nuvftra Princcfa. Por Ia*ra* 
zoo de ios pocos años, por la dureza del 
golpe,y por hallarle de ran puco tiem po 
en tierra, y N ació n  tan dírerente, y eí- 
traña, no parece que le Aviamos de vór 
con u n  j a iziofa libertad en el E íp iritu , 
que je  eacontrjllém os alguna acción re
parable, y digna de la H irturia. L u ego  
que le hallo lula,y libre de Ja coyunda, 
cuyo pelo lo reconoció del vanee ido, p ri
m ero que experim entado , proeuro re
tirarle dentro de si m iíin j,y  contemplar 
en lu grande A lm a las varias colas,y trá
gicos lu cellos, que ella  van pallando pot 
ella. Pulo en las manos de O íos , y en 
el Patrocinio  de M aría Sancídirna todo 
el acierro de fus reíoiücioncs,íacr¡ncan- 
do refignada en las A ras de fu am or toa
dos lus trabajos, y comenij'aron á rayar 
vnieam entc ius deleos, acia dexar el 
M undo, y tomar el H ab ito  de R e lig io -  
í¿, para v iv ir, y m orir ddpoiada con e l 
Principe inm ortal, en vu Convento del 
O rden de Santa Clara»

14S Aquí hizo pie fu deíengaño, y 
ya como calmando la tempdlad*que fe 
iba formando de fu lolcdud , y lus def- 
c o q lucios, eícrivió á los Reyes lus Pa
dres la muerte del Príncipe, ios delig- 
nios de entrar en el Gonvcmo de Sanca 
llabel la Real de Toledo, que es de Re* 
ligioías Cía rilas, y vltimamenrc les lu* 
plicava Con vehementes peHualiones, 
que quanto antes fe judtalle la Armada 
para bol verle a f  1 compañía. Ella Car* 
ta,con las del Rey D.Enríque.haJbrona 
Jos Reyes Católica  ̂en Toledo, celebra
do con públicos regozijos,y grandes * 
Helias , la jura de los Archiduques fus 
Hijos, por Principes de Caíiiila , y de 
León. Allí fe iban alternando en aque
llos pechos Católicas, los llantos con las 
alegrías^ los Lutos con las Galas? por
que no fabefl los afpides mantenerle cf- 
condidos,por largo rato entre las dores.

149 Tornados fus acuerdos el Rey 
D. Fernando, y dilcurrido con fu acof» 
tumbrada profunda reflexión, fobre la

Y  3 ref-
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4dpUefta,á vna dependencia coda preñe- 
zcs de altidinias importancias, relolvió 
embiar á Londres á Hernaudo,Duquc 
de Elfcrada,á dar el peíame al Rey Don 
Enríque,por límuercc del Hijo, y acon- 
folar á fu Hija la Princefa, con las inf- 
inacciones de recobrar la ríquiíiiina do
te,que avia llevado,y bolverla á Efpaña 
en la Flota, que avia ido a Flandes , en 
cafo de no poder entrar en nuevos trata
dos de Caíamieuto con el Principe D. 
Enrique, Hermano del Difunto Arta- 
ro,Hcredero ya de la Corona de logia- 
rerra.No llevava poco que hazer en efto 
el nuevo Embiado , porque li iba bien 
inítruldo por el Rey CatoÜco todo' ar- 
cauidadcs políticas,^ máximas de eíla- 
do , avia de encontrar con Don Enri
que V II. Rey amalado de experiencias, 
y compuelto todo de refervas, y limula- 
ciones. Hizo fu viaŝ e D. Hernando.7
cumplió con los Reyes , y con Ja Prin- 
jcefa,y pueila en planta la Idea, que lle
vava del Rey Católico, pudo fojamente 
íacar del Rey D.Enrique,que no cílava 
obligado a reftítuir la dote , que avia 
traído la Princeía í y refpcto del Cafa- 
míentocon el Principe D.Enrique, ref- 
pondió manera, que ni dava lugar 
para que fe concertaílc, ni quería , que 
fe dishizieíle , aflentando con gran fir- 
meza,que la Princefa no avia de bolver 
i  Efpana, dictamen, que formó rcíueL 
jto, y mantuvo mañoíb , todo el tiempo 

que vivió, bierí á coila de trabajos, ■ 
y dcfconfuelos de nueílra 

afligida Princeía.

• C A P I T V L O  XV.

V id a  exem plarifsim a de la Prin

cefa  D ú ria  C a ta lin a , en el tiempo 

de fu  Viu<kz>. M u erte ; del R ey 
E n riq u e  Séptim o  , y  conchtfm  

d el C afam iento con el Rey 

E n riq u e  OStaruo de 

In g la terra .

i 5 0 "■  >  Ncre las lentitudes miílc-
| —J riólas del Rey D. Enri-
I  J  que, y las inilancias ar- 

dientes del ReyCatolico, 
enclavan las eficaces períbafiones de la 
Princefa Dona Catalina, pidiendo, que 
la-reftituyeflcn á Efpa6a,porque no ten
dría fu Efpírítü ningún íófitgo, halla 

, verfe enterrada viva en el Convento de 
S.IÍabcl de Toledo,dode fu Hermánala 
Princeía Doña líabel, fe avia mandado 
fepultar difunta. Ya diximos,y yá vere
mos, como ddHe la infancia tierna fe le 
conoció á día valeroíá Heroína vna cf 
pecialiífima inclinación al citado Rcli- 
giofo, que á dexar en libertad íu defeo, 
le huviera tomado mas prdto,que el de 
Cafada. Aora. tenía otras razones mas 
rclpvances para ejecutarlo, pues avia 
cumplido có la voluntad de fus Padres, 
pallando a Inglaterra ddpofada con el 
Principe de Gaíes,y era juíliflima cola, 
que fe cumplidle con íu íanta vocación, 
quando para ejecutarla , como quería, 
avía permitido Nueftro Scñor,que que- 
dañe Don^ellaiAvívavan el fuego de fu 
defengañojas miímas cofas,q en fu edad 
florida avian pallado por fu Caía,y las q 
paflavan igualmente por ella mdma,có- 
tra cuya fuerza , ni valia para detenerla 
en el Mudo la remora de todo vnReyno 
tan rico,y Opulento, como Inglaterra,ni 
la cíperan^a de tener por Eípofo a va 
Principe can galan, difcrcto^ y vizarro,
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Iglcfia , puella eu O ración, y en la aflif? 
cencía á los Oficios D ivinos.

como era D. Enrique, anees de fu per
dición execrable.

15 1 Aprovechada fumamente con 
dios prácticoseftudios de los fines me
lancólicos,y fatales de las delicias de las 
Coronas, y Principados de la tierra, re
cogió dentro de fu grande Alma todos 
fus afectos, amores, deíéos,y cuydados,y 
formando de todos vn Azeziilo de pre
ciólas flores,y fazonados frutos, los con- 
jjg ró  amante al Soberano Principe del 
Cielo. Ofrecióle, en fin, a si milma, y 
ya que no pudo lograr el Sacrificio den
tro de vn Convento, como deíeava, dif- 
puío como lograrlo, y hazcrlo, fin falir 
de fu Palacio, y Caía.

1 5 1 Lo primero que hizo ( afli lo 
dizea los Padres Ribadcneyra,y Daza) 
fue veftirfe interiormente vn Habito 
humilctitíimo de nueftra Venerable Or
den Tercera,ceñido con íu Cordon,co
mo las Hermanas lo llevan, cubriendo 
con la gafa de Princcía, aquella Sagrada 
armadura de Penitente,y Religiofa. Lc- 
vantavaíe á la media noche, al primer 
golpe de la Campana de los R. eligiólos 
Menores, que tenían fu Convento,coma 
pegado al mifmo Palacio, y por vn paf- 
fadizo,que avia á la Iglefia,iba con gran 
puntualidad á tos May cines, y alliftía dc- 
votiflima, harta concluirle el quarto de 
la Oración mental. Veítiafe ordinaria
mente a las cinco de la mañana, gallan
do vna hora en componerfe, para cum
plir con la decencia Real, pero efto lo 
hazia no fin ganancia en fu mortifica- 
c ion aporque folia dezii con muchos fuf- 
piros,que ningún tiempo le parecía que 
perdía, fino erque gaftava en veftirfe, y 
componerle. Ayunava con rigor rodos 
los Viemes,y los Sábados,y á pan y agua 
las Vigilias de Nueftra Señora. Con- 
feílavafe todos los Miércoles,y los Vier
nes, y íolamence comulgava en losDo- 
mingos,como en la SemariÉ no huvierte 
alguna Fíefta cecia l. Luego por la 
mañana rezava el Oficio de Nueftra 
Señora, y lo mas de ella la paflava en la

13 3 Dclpues de comer paflava vn 
rato proporcionado , y luego á la hora 
ícñalada juntava a ÍLisDama9,y Dueñas, 
y por eípacio de dos horas, le leían L i
bros devotos,y mas frequentcs lasChro- 
nicas de nueftra Religión Seráfica. A 
la tarde efpcrava a la Campanilla , quo 
tocava en el Convento á la Oración de 
Comunidad,y paflava á tenerla á la ígle- 
fia, íin que contra elle rato preciólo, tu- 
viefle lugar la mas prccifa ocupación. 
Orava fiempre paellas las-rodillas en el 
íuelo fin eflrado , ni iitiaJ , ni cofa que 
lirviefle á la autoridad, ni al alivio, por
que íobre fer humildiifima , íecontide- 
rava polvo, y ceniza en la prefencía do 
Nueftro Señor. Comía , y cenava coa 
grande templanza, fiempre filencioía, y 
mciuradaj pero fiempre amable, y que
rida , porque debaso de las alas difimr* 
diflimas de fu caridad vivian losPobrcs,

Íf los Ricos, los pequeños, y los grandes, 
os fimos,y los enfermos, favorecidos,fb~ 

corridos, a flirt idos, y Confolados rodos, 
Efta fue la planta , que de fii vida hizo- 
la Princefa Doña Catalina , muer cocí 
Principe Arturo, a los cinco mefes,dc£* 
pies que llego á Inglaterra,y fueron la& 
lineas de la planta, tan profundas en la 
lamina de íu fervorofo, y valiente Espí
ritu, que no fe borro vn punto, hafta id 
poftrer aliento , como con kis Autores' 
citados, refieren á la letra el docto Sao-¡ 
dero, la Hiftoria EclefiaíHca de Ingla
terra , la Monarquía Edefiartíca de Pi
neda, y otros muchos,

1 54 En el ano de mil quinientos y 
nueve , vn Sabado día veinte y voo do 
Abril, ddpues de ¿4.2604 de Reynado, 
y ¿los 53. de fu edad, oprimidode 1» 
gota, y deshecho de vna Fiebre crhyca, 
que le apoftemó los Pulmones,murió ck 
Rey Enrique Séptimo de Inglatcm,dos 
vezes Suegro de nueftra Príncefa Rdí* 
oiofa Dona Catalina. Aunque el Ca va
llero fiiondi 00 lo ditera rao clara aa

íd
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íu Hiftoria, por !a gran repugnada que 
ílcmpre tuvo en refticuir ia doce , que 
llevo ia Princeía, y por las pocas, 6 nin
guna merced que hizo en íu vida,lubria 
mos que avía íido vn Rey poco Alexan- 
dro,y muy amigo de ateíorar,y guardar 
Jos dineros. No fe le niegue , que fiic 
gran po lírico,exquiíko eíladiíla guerre
ro juizíoío , aftuto , y muy íagaz, pero 
como cantas prendas fe eclípíavan,y aun 
fe anochecían con, las indignas nuves 
de la avaricia,y la cortedad con los pro- 
phos, y con Jos eftranos, no hallo razón 
piara ponedlo en el Catalogo de losPrin- 
cípes Grandes, que florecieron en la 
Europa en aquel Siglo. Dexo en íu 
Erario vn millón, y ochocientas mil li
bras Eílerlinas, delpues de tan continua 
guerra , que no era mal principio para 
bazer dichofo al Principe D. Enrique 
feHeredcro, li la miíma Opulencia,no 
lo huviera hecho tan dcfdichado. Por 
algunos dias fe mantuvo oeulúílima la 
noticia de fe muerte,para que efta cor- 
reípondieíle a las artificiólas cautelas, ■ 
que avía tenido fu vida. Con el nom
bre del Rey, que ya no tenían, fe junta
ron los Grandes del Reyno, y los que 
devian concurrir a la declaración del 
Principe,por Suceflor de aquella Coro
na. Sin diíputas declararon a D. Enri
que , que no fue poco para la condición 
de aquella tierra. Luego fe propufo el 
Cafamicnto con la Princcfa Dona Ca
talina, y aunque fobre ello huvo varios 
argumentos, contra las concluüones de 
la ciencia de citado,fe reduxo á parece
res,y gano con exceflo de Votos,la par
te ocla conveniencia común de codo el 
Reyno, hazáendonueva coufederacion 
<pn el Imperio,y con Eípaña* A ello íc 
xeduxo aquella Aílamblea General,y en 
ella íe declaro Enrique Rey de Ingla
terra, y Marido de Doña Catalina.

155  Défde luego que murió el 
Prinicpc Arturo,y fe entro á tratar eftc 
Cafamicnto por el E roblad o de Hipa ña, 
Hernando Duque de Eftxada,fcctínaenH

90 también en Roma á felicitar la dif. 
penfacion, por medio de los Embai
dores de ambas Coronas , ante d Pjpa 
Julio Segundo, Suceflordc Pió Ter<.t> 
ro, año mil quinientos y tres. Antes de 
formar el memorial de Ja íuplica, fe tú- 
vieron en Inglaterra, y Eípaña varias, y 
graviílimas Juntas de Doctores Teólo
gos, y Juriftas, y con fuertes, y muvie- 
guras razones, Armaron , que la diípeu- 
iacion en eftc cafe , no repugnava a la 
Ley Divina, ó natural, Ano íolamento 
á la poflitiva Eclefiaftica, en que puede 
dífpeníar el Pontífice , aviendo juilas 
caulas para ello , como aquí Jas huvo. 
Con ereto diípensb el Papajulio Segun
do , como parece por Ai Bula , dada en 
Roma , dia primero de Enero de mil 
quinientos y quatro, como fe podrá ver 
en el Padre Pedro de Ribadcneyra , y 
mas largamente en Jas Obras del Car
denal Gaetano, Tomo 3. Opufculo 14. 
Con efta Bula fe execucó la celebridad 
de los Deípoferios en laCíudad de Lon
dres, dia tres de Junio, pallando á la fo- 
lemnídad de la Coronación, día de Sao 
Juan Bautifta, del año miítno, ardién
dole en fieftas por efte Cafamionb, y 
Coronación en aquel proprio dia la 
Corte de Inglaterra, y Ja de Eípaña, 
que entonces era Vallado]id, donde á la 
fazón eftavan los Reyes Católicos* Hi- 
zieronfe memorables las dembnftracio- 
nes feftivas de V alladolid , no tamo por 
fu grandeza,y buen guílo de ellas,quan- 
to porque el Rey Católico fallo en Per- 
fona á fer vno dg los muchos que cu* 

eraron al juego de canas que fe 
corrieron en aquella 

celebridad.

CAPÍ-



de Aragón. Lib.II. Cap.X VI. 261
C A P I T V L O  XVI.

Principios del Reynado de En ri
que Oífavo de Inglatery'A, y  

de fu  fatal precipicio, 
y ruina.

1 j 6 ON efta pompa, y vníver-
m íales aclamaciones, llenas
% i  de tieftas, y regozi|os,en-

tro Enrique á heredar la 
Carona,y Eftados de fu Padre, en com
pañía de fu Muger la gran Reyna Doña 
Catalina de Aragon,de quien con untas

Í>!urnas de gravesEícricores efta diziédo 
a Fama, que no ha tenido la Inglaterra 

Reyna mas excelente, mas virtuola, va
ronil , diícreta , y fanta, que fue ella. 
Entró a Rcynar D.Enríque,de edad de 
18. años, Mozo galan,vizarro, diícreto, 
y aun Sabio, de gentil dilpoíicion,y mi- 
geítuofo femóla n te, dealientado juizio, 
con todo el ornamento de prendas, con 
que fe forma vn Principe de Hiftoría, 
que es lo mas perfecto que (áben idear 
los elóqj entes Xenofonces, en las pintu
ras de los famofos Cyros. Podia tener
le por el feliciifimo, entre los Príncipes 
mas dichofos, confidencias fus felicida
des ácia todos ladoSi porque no hazien- 
do paula en la fortuna de lograr vna 
Mugcr, como la que tuvo, porque en 
elfo le confondc la pooderacion,le halló 
con vn Erario bien guarnecido,amado, 
temido, y oblequiado de los Valallos, 
bien quifto con los Principes vezíoos, 
confederado con eftrecha Lígi con los 
diftances,y can bien puerto (obre lus Ef- 
tados,quc no avia rumor grave, ni leve, 
que con iníolita facilidad no lo apagal- 
le. Tuvo de la Reyna Dona Catalina 
tr« H ijos, y dos Hijas. El mayor de 
los Híjos,que llevó el nombre de íii Pa
dre, murió de nueve metes, y de muy 
tierna edad los ocros^olamcnrc Toa H i- .

ja que fe llamó María, vivió mas, por
que llegó á fer Reyna delnglaterra,ca* 
lada primero con el Delhn de Francia, 
y defpucs con el Rey de Eípaña D.Feli- 
pe Seguado , con el carácter de Rey de 
Ñapóles , que le dio fu Padre el Señor 
Emperador Carlos V. Nació en el dia 
iR  de Febrero de mil quinientos y 
quinze en Gravinga. Ella fue aclamada 
Prínceía de Gales , como Heredera de 
la Corona, criada con Regio aparato, y 
grandeza,al cuydado de Madama Mar
garita , Sobrina del Rey Eduardo IV. 
por Hija de fu Hermano, y Madre del 
Iníigne Cardenal RegmaldoPulo.Final- 
méte,cl Rey Enrique VIIi.de Inglater
ra llegó en fu mediana edad á tocar tan 
en el Auge de la dicha,que el Papa Lee* 
X.le tavoreciajd SenofEmpCrador Car
los V. lo amava i el Rey Franciíco de 
Francia lo bufeava, y el Rey Jacobo V. 
de Eícocia lo refpctava , fino lo temía. 
En erta altura,y en efta cumbre inarri- 
vable de humanas glorÍa$,pufo la mano 
poderoia de Dios á cite Principe, para 
que quando caído en vna torpe profun
didad de horrores, y de dcandalos , íc 
haga fu ingratitud mas execrable, y fu 
oblcuriffima memoria mas aborrecibles 

157  Pues aun llegó á mas. Vola
ron por medio del Occeano, dciiie Ale
mania á Inglaterra, los fallos dogmas 
del impio, y perverfo Luiero, y comen
taron lentamente á contaminar los do  ̂
minios de Enrique , mantenidos harta 
entonces (obre el Ancora de la Fe, en la 
obediencia del Pontífice Romano , Vi
cario de Jefu Chrifto. Todo zelo, todo 
firmeza , y todo ReÜgioíidad , el Rey 
Enrique , apenas tuvo la menor noticia 
de que en fus tierras fe quería derra
mar aquel infernal veneno,fe opulo cod 
rigu roíbs Ed idos, fortillimos Vandos,y 
ca(figos fingricntos , contra los deltn- 
quentes. Fuera de cffas tan pobtiigjp 
demoníf ración es contra la Heregia^yítí 
defenfá de la verdad Católica , tomó U 
pluma, y eferivió vn Tratado doditfiv

mo,
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mo, defvatfeciendo con la fijeza de la 
Autoridad, y de la razón, amellas nue
vas pcftííeras opiniones de Lucero, y po
diendo en fu devido Jugará Ja verdad 
infalible de los Santos Sacramentos de 
Ja Igleíia Romana, á los Artículos de la 
Fe , y Autoridad del Sumo Pontífice. 
Dio el Rey á la Eftampa elle Tratado, 
para que corrieffe por todas partes, de
dicado al Papa León Dezimo, tjiic lo 
eftimo mucho > y en recompenía de fu 
zclo, atención, y trabajo, Je dio el reco
mendable título, de Defenfor de la Fé. 
Quieren dezir, que ella Obra no fue 
del Rey, fino de vn gran Teologo de fu 
Rey no, que aunque ello fea aiíi, no de- 
xana de aver mucha parce de fu pluma, 
porque dan á entender los Hiltoriado- 
res, que eftaya rfuiy veríádo en huma
nas, y Divinas letras, y porque le refol- 
vió á facar áluz aquel Tratado , en fe 
proprio Nombre,y prefentarlo en pleno 
Conlíftorio al Papa , por medio de fus 
Embajadores. Para extinguir del codo 
aquel poco fuego que fe avia introdu
cido en fu Rey no, de la llama abraíado- 
la de los Proteftamesde Alemania^izo 
recoger con gran cu y dado , quarnos li
bros , y papeles fe pudieron hallar de 
aquella infernal doctrina , y en cierto 
diamuy fenalado, mando que publica
mente fe quemaren en la Plaza de Lon
dres, arrojados, para mayor vilipendio, 
por manos del Verdugo, en la hoguera.

r y 8 En medio de ellas dcaionf- 
traciones tan veneradas , y plaufiblcs, 
dexandofe arrebatar elle Principe mo
zo, robufto, y briofo de fus palliones, y 
de fes vicios, gaílava gran parte del día 
en deleyees, y paí&ticmpos, que vinie
ron á parar muy aprifa en torpczas,y en 
liviandades. Corría la Re y na fu Mu- 
ger, eftando cafada, cou aquella planta 
^ B ffp ía  de vida, que fe prcícrivió fer- 
■ «  cn el eflado de Viuda. No fô  
LtnGftc fe mantenía en aquellas orde
n a n ^ , y diflríbücion de las horas para 
d  excrcicio de Jai Virtudes, fujo que

las febíó de punto, quanto le fee poffi 
ble , y Tupo componer , y  proporcionar 
prudentemente con el eflado de Calada, 
MaravilJavafe d  Rey de la virtud deb 
Rey na, y folia dezir algunas vezes, que 
realmente era fu Muger vna Sanca, So
bre efte claro, y pradico conocimiento 
de la virtud, y honeftidad de fu Mu*ht 
obrava tan al contrario Enrique, 
de las mifmas Criadas de fe Cafa,labra 
va cadenas para íu infame efclavüud ¡ y 
a vezes tenia con tres de ellas a vn mií- 
mo tiempo tratos ilícitos , y de vna Ha 
mada Ifábel Blunta tuvo vn hijo, que 
fue Duque de Reichmond.

1 5 9 Con la notable deíigualdad 
de vida, y de eofhambres , que entre k>s 
dos Reales Confortes avia , no puede 
imaginarle ninguna buena cohfernT 
dad de afectos, ni vnion de voluntades, 
fi no es penfando que pueda juntarle eí 
Polo Artico,con el Antartico. La Rey- 
na fe lamentava de la perdición de íii 
Marido,y de las graves ofenfas,que con* 
tra Dios fe executavan eifíu miímo Pa
lacio, y defecho fu coraron en lagrimas, 
pedia á la Mageftad ofendida , que 1c 
compadeciere de los culpados, y qui- 
taíle los humos de los ojos , que los te
nían ciegos, para no ver fe perdición, y 
fe ruina. El Rey , como cómplice de 
tartto delito , fe avergon^ava de ver ía 
conftancia de la Reyna, y como á quita 
con el lufrimicuto le reprehendía íus 
torpes fenfualidades, comentó á mirar
la con ddáfecto tan conocido, que no le 
feltava mucho para aborrecerla. Ello 
paBo brevemente á declararle entre la 
Familia, porque no cabía referva entre 
d  Rey , y fes Damas, y no faltando 
quien al ayre de la liíonja cncendidle 
eíi el coraqon.del Rey mas tuerces lla
mas de horror conrra la Reyna , vino a 
parar todo en vna infernal Troya de in
cendios, deíüidias, y confeti iones.

íéo  Tenia entonces el Re> cntre- 
gjadá la confianza, y el ValiniiétoáTbo- 

. más BolseOjCardeiul de Yorefeb E Ho
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racenfe, como los latíaos le llaman. 
El te defde vapor plebeyo (dizen que fue 
Carnicero íu Padre)y levantado del mas 
delpreciable polvo de la tierra,¿ moni- 
truoíjdades de la que llaman Fortuna, 
íubio a 1er Capellán, y Ltmofnero Ma
yor del Rey,á Obifpo Linconienfe,Du- 
nclmenle , Vinconieuíe, y juntamente 
Ar^obifpode Yorch.Cancellcr del Rey- 
no, Cardenal,y Legado á Latere Ponti
ficio en Inglaterra. Elle extravagante 
aborto de la ambición,y de la lobervía, 
fue por el valimiento del Rey Enrique, 
repetidas vezes objeto de los favores del 
Señor Emperador Carlos V. y del Rey 
Franciíco de Francia-Como ambos pre
tendían las alianzas de Inglaterra, leva- 
lian del Cardenal Bolsóo, pilando la ra
ya de Ja política, en el tratamiento que 
le davan,y en el eitilo con que le eícri- 
vian , dos Principes los mayores de la 
tierra-Como era un notoria en el Mun
do la ambición del Cardenal,lo fue ce
bando el Emperador con vnas medías 
palabras, v efpcrancas mifteríofás.de que 
Je haría Papa, y Suceiior del gran Pon
tífice León X. Creyólo tuciunente el 
Cardenal, y aunque pudo detenga ñarfe, 
quando por muerte de León X. entró 
en la Sede Apoítolíca el Papa Adria
no VLque fue Macllro del Señor Em
perador en Flandes , fin embargo lupo 
cautelar íus enojos.y mantener la correl- 
pondencia con el Emperador , halla la 
elección de otro Pontífice. Murió el 
Papa Adriano al año y medio,poca mas 
de te Pontificado, y fucedióleCleraen- 
tc VII. fin aver experimentado el Car
denal Bolseo, por parte del Señor Em
perador , la mas leve diligencia acia fu 
P crío na , antes fi mucha tibieza en las 
Cartas,gran íeríedad en el tratamiento, 
y fu juila circunfpeccion en el eílilo. 
Deféngañado , v aun ofendido el Car
denal del Señor Emperador, hizo pro- 
pofito firme de ferie fu mortal contra
rio, v valedor de fus Enemigos, y como 
la Rcyna Dona Cacalina era íu Tía,

de Aragón. Lib
Hermma de la Rcyna Doña Juana fu 
Madre , le pareció que fe vengava del 
Emperador-, cometiendo contra la San
ta Rcyna vna de las maldades mas 'mi- 
quas, que pudo idear en iu villano jui- 
zio, otro hombre de mas baxo naci
miento, que el fuyo.

CAPI T V LO  XVII.

Intentad Rey Don Enriquecí 
Divorcio con fu  Muger la Rey* 
Ha Do.Ia Catalina a fagep 

tiones del Cardinal Bolseo, y  
progresos varios de efia 

fretenfion.

i6i£~^Vpo bien el Cardenal, como 
depofito de los cuydados dd 

J  Rey , el dcíafe&o con que 
mira va a la Rcyna, y funda

do íbbre ellas noticias , comentó en ib 
depravada imaginación , ¿ levantar ra
zones,y formar motivos para divorciar
los. Lo primero que hizo, fue llamar 
con mi (ferio fu íce reto al Confcdur det 
Rey, que era el Obifpo deXincolne, vil 
buen Varón, ageno de las malicias dd  
Cardenal; y á elle buen Prelado le pro* 
puío de la manera que quifo,qec el Ca- 
famíento del Rey era peligrólo, y nada 
feguro para lu conciencia , y que 
como Padre, y diredor de lu Alma, 1c 
tocava el proponértelo, y dártelo á oo-t 
tender, con los mejores modos que pu- 
dieile. Refpondióle el Obifpo , que 
aquella materia era muy grave , y quo 
folaruente vn Sugetode fii autoridad, y 
fu confiaba, devia dezirloal Rey,y efe- 
2Írlo con toda aquella fuerza de razo
nes , que á el le avia ponderado , y coa 
eíla reípuefta feltaron.con el inviolable 
fecreto, aquella conferencia , quedando 
el Cardenal con el cargo de .hablara* 
ello al Rey , en la ocatean que le pana*

cicf-
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cieíle mas oportuna*

1 6 1  Hablóle el Cardenal con to
do el fuego , que pudo darle el Efpiritu 
de la venganza , contra el Emperador 
pero el Rey defpues de averio oido , le 
rclpondíó íeriamente: Mirad mucho lo 
que hazeis , no pongáis en duda lo que 
vna vez eítá determinado. Elle mo
do de rcíponder el Rey , fue llenar de 
nuevos furores al animo del Cardenal,y 
haziendo mayor empeño de fu locura, 
ganó fácilmente al Confeífor del Rey,y 
hecho de fu mal diclamen,fueron de allí 
á tres dias los dos juntos á hablarle, con 
tari precipitado arrojo , que le pulieron 
en duda fu lalvacioc  ̂lino fe apartava de 
fu Muger , y dava licencia para que fe 
trataíle, y examinaíle aquel can impor
tante punto, con los mas acreditados 
Teólogos que fe pudieílen hallar, guar
dando fiempre el fecreto como era me- 
neíter. Alfombrado el Rey con vn 
proyecto tan eftraño,dió fu licencia pa
ra que la duda íe examinare, y el míi- 
mo por íli parte fe pufo á rebolver L i
bros , á balear Autores, a mirar con 
reflexión la Bula del Papa Julio Según - 
do, y á conferir con hombres grandes, 
quanto podía conducir á fu quietud. 
Mas de vn año fe palló en cftos e lu 
dios melancólicos, y no lacó en claro el 
Rey otra razón, que la de íobreíeer en 
aquella materia, y ponerla en perpetuo 
filcncio , porque no le encontrava fun
damento alguno para lo contrario.

1 63 En elle tiempo entró en Pa
lacio para Dama de la Reyna, aquella 
Ana Bolena,Hija de la Muger de Tilo
mas Bolcno, que ellando eíte en Fran
cia,le nació en lii Cafa en Londres^en- 
do, íegun la fama divulga,Hija de En
rique Octavo, con quien la verómos 
cafada muy aprlfa. Ay quien dize, que 
aficionado de la Muger de Thomas 
Bolcno el Rey Don Enrique, lo embió 
con dependencias de fu Corona á la 
Corte de Francia, en que galló algunos 
anos, porque no le dexava el Rey bol-

verá Londres, y que en eñe tiempo 
nació Ana Bolena, Hija del Rey £nr¡ 
que Octavo, en la común opinión. Ella 
Muger , que diría mejor Furia infer
nal, entró en Palacio, para fer Elena 
Incendiaria de aquel Reyno infaufto 
cuya artificiofa deíémboltura, y torpe
za diíimulada , apriíjonó de manera al 
fácil coraron de aquel Rey , que lo re- 
duxo á darle la palabra de cafarfe coa 
ella , viviendo aun te Reyna Doña Ca
talina , y fin averífe tratado mas en el 
divorcio , que lo que arriva diximos. 
Nada le pudo fucecfcr mas bien al Car
denal Bolfco, que el loco empeño de el 
Rey con Ana Bolena, á tiempo que Ic 
falia tan mal el defignio de cafarlo ea 
Francia con Madama Margarita, Her
mana del Rey Franciíco ,de eítremada 
hermofura, de pocos años, aunque Viu
da yá del Duque de Alaníon. En efte 
Caíámiento avia trabajado mucho el 
Cardenal, y por fu infiuxo , también el 
Obiípo de Tarba, folo á fin de lograr 
que fe vnieflcn Francia, é Inglaterra, 
para poner en mayores cuydados al Em
perador Carlos Quinto, pero declarado 
el Rey en fus amores, dexó el Carde
nal á la Duquefa de Alaníon, y entró 
con Ana Bolena , luego que bolvió de 
Francia de componer la confedcracioa 
de aquellas dos Coronas, y de tratar de 
la libertad, y focorro del Papa Clemen
te Séptimo.

1 64 N i le guítava al Cardenal ver 
al Rey tan ciegamente empeñado coa 
Ana Bolena, ni fe atrevía á difuadirlo, 
por no perder el valimiento i m quilie- 
ra yá aver movido la eípccic facrilega 
del divorcio, porque yá avia logrado la 
vnion de aquellas dos Coronas contra 
el Emperador. N i iábla , * finalmente, 
que camino tomarle, porque Reveladas 
fus próprias maldades contra fu coraron, 
lo oprimían, y fu foca van, fip poder ref 
pirar ningún conlóelo. Advirtió el Rey 
la tibieza del Cardenal, y agitada de fu 
defenffenada paffion por Ana Bolena,

lo
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lo reconvino con afpcrcza de fu lenti
tud, y con las eficacias que al principio 
avia moftrado para íepararlode la Rey- 
oa Íli Muger.Satisfizo tan llenamente el 
Cardenal á ellas defconfiancasdel Rey, 
que rocas las riendas del relpeto, y pro
fanada toda Ja atención , que á vna tan 
Sanca , como Noble Reyna lé devia , y 
loque mas es, perdido el temor á Dios, 
y la reverencia á los Sancos Sacramen
tos , comentó publicamente á eíparcir, 
que el Matrimonio del Rey era nulo, 
que el Papa no avía podido díípcnlarlo, 
y que los que deleavan que el Alma del 
Rey no fe perdieíle, devian trabajar en 
que fe divorciaifc*

1 6 5 Halla aora hemos tenido á 
nueítra Religioia Reyna , ni creyendo, 
ni dudando las colas que contra ella le 
dezia, que fe executavan, porque quan- 
to mas le delprcndia el Rey de lu ca
rino, fe intimava nvs íu coraron con lu 
Divino Dueño,dilatando los ratos de la 
Oración, acalorándole masen fus laucos 
ejercicios, y pidiendo á Nueítro Señor* 
que no la delampa ralle en canco mar de 
tribulaciones como la amenazava. Supo 
yá todo lo que verdaderamente le ha * 
zia, porque abrafada de zelos vna Her
mana de Ana Bolena, con quien , y con 
cuya Madre , avia el Rey tenido luS 
tratos, fe entro en el quarco de Ja Rey
na , y á ion de compadecida , y defeoía 
deque aquellos efcandalos fe atajaRcn* 
le contó muy por menor , detde lo mas 
leve , á lo mas grave , qoanco dezian, 
hazían, y defeavao hazer contra eJla, el 
Rey, el Cardenal, el Obilpo de Lincol- 
nc, el Retor del Colegio de Cantabria 
gia , que era vn Do:or , hechura de el 
Cardenal , y todos los demas Sequazes 
de fu barbara opinión. Anadio para 
conlóelo de la Reyna, que las ideas que 
el Rey tenia de calarle con fu Herma
na, no le podían cumplir, por tan horri
bles impedimentos como avía para em
barazarlo , que la pluma no íé atreve á 
dcrivirlos. Agradeció la Rcyña fu em-

baxada, y fin alzar la voz , ní mudar el 
íemblante, la rel^onuio; que no olpcra- 
va que le cxecut.uia liada de lo que le 
acabava de contar, fin el parecer de ius 
Letrados. Con ella rclpueita brcviifi- 
ma, convienen las Hilionas, que dcípi- 
dio la Reyna , á quien tan ue el pació 
avia derramado, (obre tu eilimacion , y 
fti punto } tanto raudal de mortal ve
neno.

166 Aílómbrófe Londres, y eftre
mecióle el Reyno todo , con la noticia 
de vna novedad tan ed raña,que aun pa
ra lueño ícria horrorola, Como veinte 
anos avian con ido delpues que con la 
dllpenüciondel Papa , conlumaron en 
Londres el Al urimunio, del qual avían 
tenido cinco hijos, fin aver ocurrido,ni 
la menor luípecha de nuIidad,con la le- 
gura confianza de averíe conterenciadó 
el impedimento con los primeros hom
bres de Roma, Elpaña, y Inglaterra , y 
convenido en que fin duda era diípen- 
fáble. Deíde que entró en Inglaterra 
la Reyna Catalina, lúe querida vníver- 
íalmentej luego que la conocieron, fue 
venerada ; y quando yá fe vio lu Reli- 
gioía Vida, íus altas Virtudes , y devo- 
tillimosexercicios, pafió á fer reveren
ciada, y tenida por vna Reyna Venera-* 
ble, v Santa. Como Reyna, en fin , que 
le hullava pofleyendo el Imperio de los 
Corazones de los mejores Valallos, tuvo 
en fu defcnla á los hombres de mas jui- 
zio,y talento, que fin temor del peligro 
que les amenazava , tuvieron lu parre 
halla la crueldad del Suplicio. Muchos 
armados con el deudo de la Religión; 
pidieron audiencia, y hablaron al Rey 
con toda la claridad, y verdad que con
venía , lobre el engaño de fu ciega paf- 
íion, lobre los venerables méritos de la 
Reyna , y vida efcandalofa de Aña Bo
lena. El mifmo Thomas Boleno vino 
por la polla deíde Francia , íolatnentc 
para dezir al Rev, lo que aquella perdi
da Muger era, y avia fido. De lu mií* 
mo Conlcjo Real , habló entre otros al 

Z Rey,
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Re?,el Infignc Thotnas Moro(quc pref- 
to le .veremos coronado con la Palma 
de Mártir ) no dexando punto católico, 
político , y decoroíb , que no le tocaíTe, 
para difuadirlo de can toco empeño* 
Halla de los mifmos cómplices, con la 
que quería que fuelle fu Efpoía , huvo 
quien temerariamente zcloíb de la hon
ra de fus Reyes, hablaííe á Don Enri
que abiertamente fobre fus torpes, y ef- 
candaloíos tratos. E l Confejo , en fin, 
hizo fu repreíentacion, proponiendo a 
fu alucinado Principe , los danos que 
por fu culpa eflavan amenazando a íu 
Rcyno , de parte de D ios, de fu Vica
rio, del Emperador, y de toda Ja Chrif- 
t ¡andad.

167 Con tanto diluvio de razones 
(que ninguna era leve ) * como inundo 
la imaginación , y el inquieto. Elpiricu 
de aquel Principe infeliz , comentó á 
naufragar fu obilioado coraron,con tan 
mortales añilas, y ahogas del animo, 
que ni de día , ni de noche podía gozar 
vn inflante de fbíiego. Ya como tana- 
tico , pofleido enteramente de aquel in
fernal furor que lodominava, defeon- 
fiava de fus mayores Amigos, temía 4 
fes Enemigos, huía de las iombras,mal- 
quiftavale conligo proprio, aborrecía el 
eoiiíejo, y como condenado en el tribu- 
pal de fu conciencia, padecía en el abif- 
mo de fusohfcuras melancolías los tor- 
mentos,y penas Infernales. No era me
nos con fufo laberinto , aquel donde fe 
perdía el Efpiritu del Cardenal Bolseo, 
mal arrepentido , y nunca enmendado 
del facrilego delito de fer el Incendia
rio del coraron del Rey , del honor de 
la Reyna, y ac todo aquel Reyno , con 
Un implacables llamas, como citar ar
diendo defde entonces, con todo el fue
go del Ablfroo. Juntáronle los dos (pri
vados ya de la luz} para tomar la vlti- 
ma rcfolucion de lo que de vían execu- 
tar, y eíta fue , crabiar fus Embaxado- 
•res á Orbieto al Papa Clemente Sépti
m o, bien iu liñudos en las razones de

obligar, en los ioterefes que ofrecer « 
en ios motivos de perfuadir, para 0 ^  
Santidad , con fu Autoridad Suprema 
decía ralle fer nulo, y que avia lido ¡Je. 
gitimo, e invalido el Matrimonio de d 
Rey Enrique Octavo de Inglaterra, con 
la Reyna Doña Catalina.

168 De Jos dos Embaxadores que 
deípacharon , era el principal vn gran 
Juriíla , antes Criado del Cardenal, y 
■ entonces Secretario del Rey. Eík,def 
pues de las ceremonias acoílumbradas 
y oílenfion de fus letras credenciales, 
tuvo fu eípccial función de la Embaxa- 
da, con vna elegantiffima Oración,que 
dividió en tres partes. £0  la primera, 
dio la enhorabuena á fu Santidad de 
parte de fu R ey , de la libertad que g0. 
zava , fuera ya del Callillo de Sanrau- 
g e l, y le ponderó juntamente lo que el 
Rey avia trabajado en fevor de la Santa 
Igk fia , en tiempo del Papa LeonX. 
eícriviendo aquelLibro contra Lucero, 
perfiguietKk), y caíligando á los incur- 
íos en fus errores, y principalmente los 
afanes, y diligencias que le avía colla
do la l ibertad de;íú Beatitud,en fu pro* 
liso arreílo, por el Exercito del Empe* 
radqr , como le era notorio.. En k ie- 
gunda , le futplicó, que fe dignalle fu 
Santidad de entra* en la Liga, que poco' 
antes fe avia hecho á citad ios del Car
denal Bolsóo, contra el Emperador, en - 
tFc los Reyes de Inglaterra, y Francia. 
Y  en Ja cercena, que fe lirvjdle decla
rar , que era nulo el Matrimonio del 
Rey de Inglaterra, y la Reyna Dona 
Catalina, porque él Papa Julio Segun
do dio la cÜípeofecion engañado, por
que no, tenia poteftad para dilpenkr 
contra el Derecho Diviso.

1 69 A to primera parte refpondi© 
fu Santidad, que cftíüuva.mucMai 
Rey con el conocimiento défu gran ze
ta , y muy agradecido porto que 
influido en fe libertad. A  da fegundír 
parce refpondió, que por entonces no fe 
esa conveniente ¿1 entrar en k Liga.

Y
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Y a la tercera „ que fe trataíTe con los 
Cardenales, y Teólogos que éi nombra-1 
m , y ü lo que pedia el Rey era cofa, 
q-ie legua Dios, y JufUcia fe devia ha- 
zi-t , confolaria al Rey Don Enrique 
con entera voluntad. No dio mucho 
güito á los Embaxadores ella refpuefta 
del Papa, y en fin , aunque hizieron fus 
replicas , y fes ardientes iníbncias , fe 
obro por parce de la Junta de Cardena
les, v Teologos, !o que era razón,y pro
cedía de Jultícia , en favor del Matri
monio, contraído con Autoridad Apof* 
cólica , hecho por Dios , y confirmado 
con la cohabitación de zo. años , y con 
la generación de cinco Hijos.

170 Bol vieron los Embaxadores 
conlegunda feplica,y nuevas razones al 
Papa, liendo vna de ellas, que la Reyna 
no tendría el Divorcio por agravio, 
porque hazia dentro del Palacio vna 
vidaaufteriffima,muy Rcügiofa,y muy 
Santa , de manera , que ninguna cola 
defeava mas,que aparcarle decentemen
te de fe Marido, y acabar la vida cerra
da en vn Convento. Fue un fegura 
para el Papa efta razón que alegaron 
por parte de la Reyna , que teniéndola 
por verdad , y atendiendo i  los alegaros 
del Rey en fervicio de la Sanca Iglefia, 
dio por refpucfta vlcima a los Embaxa
dores, que era fu voluntad , que en In
glaterra cxaftiinalTcn , y rdolvicflen 
aquella duda los Cardenales Lorenzo 
Campegio , y Thomas Bolseo, que era 
loque el Rey defeava, y con mas foer- 
ca pedia. A efta expedición íe reduxo 
la Embaxadd* y aíli la eferivieron ddde 
Orbieto los Embaxadores , un conten
tos , y alborozados , que la conuron al 
Rey, y al Cardenal como triunfo, que - 
dandofe ellos Gempre en la Corte de el 
Papa , para hazer frente ¿ las detenías 
de la Reyna , contra el pretendido Di
vorcio.

* * *
*# *

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *
* # *

CAPITV-LO XVIII.

Recurre la Reyna ai R n bu nal 
del Papa a pedir inflicta, y íit 
Santidad , reconocido el encado 
de los Embaxadores ,folicita con 

anfias fu confuelo ,j lo demás 
que procedía ¡obre ejie 

Jijjumpto.

1 71 A Vnqiie la Reyna rio fabla
cierta menee de la Era- 

V  baxada al Pontífice, po
día temerlo mucho, por1 

el gran calor que el Rey, y el Cardenal 
iban dando al Divorcio , á pcrfeaíiones 
diabólicas de Ana Bolena, que yá en id 
loca vanidad feeftavaimap;inádo con la 
Corona.Tenia entoces la Reyna porCoa 
feflor al Padre Fr. Juan Forelto, Inglés 
de Nación, Religioío de iludirá Seráfi
ca Obiervancia, Varón doctiílimo, y de 
vida muy exemplar, por loque en todo 
el Reyno fe hizo muy venerable, y aun 
reípetado del mifmo Rey Don Enri
que, v muy temido del Cardenal  ̂ Con 
las vkimas noticias que efte tuvo,y con 
las que la Reyna írcquencememe le co~ 
muñí cava , entró con íeria reflexión á 
penfarenel horror de aquel atcoudo, 
en la injuria que fe hazia al Santo San 
Cramenco del Matrimonio* en ÍasmaJá£ 
conieqnencias que avian de feguírfc 
concr.i Ja Religión Católica , con aquel 
excmplar * en el efeandalo común que 
fe da^a á la Chriiliana Europa i y en I¡t 
inioiúa ignominia que efrava padecien
do vna Reyna du fe alca nobleza, V Vida 
exemplariííima- Hizofc cargo de todo,1 
y en tuerca de fe carácter,y obligación  ̂
entró diíctirriendo con la Santa Revna* 
de los medios que podía aver mas dica
ces para hazer frente á vna tempeftad 
tan foriofa, como les amenazava.

Z x  Dif-
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1 7  z DifcurrieroD,que para lo Dt* 

vino no avia fuerza feperior á la de ci 
Papa , ni para lo humano otra potencia 
mas foberana que la deí Emperador fu 
Sobrino. Que aunque la Reyna era la 
que inmediatamente padecía el traba
jo, eran los dos a quien principalmente 
tocava ladefenía. A l Papa, porque he
rían en fu fuprema poteftadj y al Empe
rador , porque en odio de lu Períona 
Cefarea, ponía á la Reyna en aquellos 
igoominiofosconflitos el Cardenal Bol
seo. En efta conformidad,bien inlirui- 
da de fu Confellor, eferiv ió la Reyna al 
fapa , y al Emperador , el trabajo que 
padecía, diziendo a cada vno , respecti
vamente, fus tribulaciones con todas luS 
círcunftanclas , previniendo rendida’ 
j^ente á íu Santidad , que de ninguna 
ijianera permitidle,que la cao ía fe exa- 
^aioafle en Inglaterra, porque la violen
cia del Rey avia de confundir fu Jufti- 
CÍa, y la malicia del Cardenal Bolseo 
avia de corromper á los Juezes que fe 
npmbraflen. Cerró la Carta del Pon
tífice, proteftando con todo íu coraron, 
que cenia cónfagrada fu vida, y muchas 
mas qua tuviera, en defenía del Santo 
Sacramento del Matrimonio , y de la 
Autoridad del Sumo Pontífice, Vicario 
(Je Jefu Chrído en la tierra, que legíti
mamente la avia diípeníado, y fu Bula 
íp avia admitido.

. í 73 Recibieron el Papa, y el Em
perador fes Cartas, y eíle eferivió lue
go á fu Embaxador, que en fu nombre 
fequexafle con todo ardimiento á íu 
Santidad, de que fin a ver oidp primero 
a la Reyna de Inglaterra fu Tía, tratau- 
tíofe de ella en vn punto tan grave,avia 
refu cito, que alia fe viefle la caula,don- 
ijc avia de poder mas la violencia, que 
la Jufticia. Que miralie mucho íu San- 
ridad el mejor medio que podría aver, 
pues ói no podía menos que amparar a 
lu Tía, y defenderla contra el Rey En- 
fique, y contra todo el Mundo. Com- 
prehendió el Pontífice íu engaño por

parte dd Rey de Inglaterra,y conocien 
dq fer falló el informe de que la Keym 
defeava la feparacion , para entrarle eo 
vn Convento , defpachó luego quatry 
Correos por diferentes vias, al Carde
nal Campegio, mandándole , que en íu 
viage a Londres, fe foeflé muy poco ¿ 
poco, y que en llegando á Inglaterra, 
procuradle convenir, y reconciliar ¿los 
Reyes, y qúe íi cfto no fe lograva, per- 
fuadieífe a la Reyna, pues era tan Reli- 
giofa en la vida , que fe entrañe eu al
gún Convento. Manda va le fobre codo 
con efta expreftion : Hoc fummum, & 
máximumfit tibi mandatum , que no 
dieífe lentecía alguna en favor de aquel 
Rcy,fin nuevo,y expreifo mandato luyo.

1 74 Entró en Londres el Carde
nal Campegio, con todas eftas preven
ciones del Papa , vn dia fíete de Octu
bre , dd a¿o mil quinientos veinte y 
ocho, acompañado del Cardenal Bol
seo , y de grande Comitiva de Perfona- 
ges de fe ficción, y con mucha pompa 
lo llevaron-a vór al Rey , que con im
paciencia le cftava ya efperando, como 
á Juez tan fe yo , que fin algún reparo 
avia de dar luego en fu favor la leo ten- 
cia de nulidad en fe Matrimonio. Al
teróle repentinamente la Corte, y d 
Rey no con la venida de aquel Carde
nal, cuya entrada dcziai vozes, que ve
nia a apartar al Rey de la Abanta Reyna 
fe Mugcr , que los dias , y las noches 
paña va embueba en llantos, defecha en 
'fu fpiros, y anegada en lagrimas. Con
firió el Cardenal Ja materia con d Rey, 
y deípues de averie propuso los mon
tes de dificultad que fe 1c oponían,paño 
á confolar a la Reyna , y ponerla en h 
confídcracioo, loque 4  Papa le avia 
prevenido» dq efeoger algún Convento, 
para Puerto feguro contra aquella tan- 
peftad, que avia comen^ado a padecer, 
v podía pallar á quitarle violencamenw 
la vida. Hallando el Cardenal ran fir
me al Rey en procurar fe .Divorcio j ¿ 
la Reypa tan eopftanceepfe defcpb, y
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á la naaslifopiá, paifcd de la Corte al la
do de lajr^sopjy (eícrivió á íu Saatidad 
verdaderamente la qufc paila va,y fe que 
avia, para que quantoantes Ic ordcoailc 
lo que devla hazer 5/porque la. grande 
ouligtiidad deJCaFtkaal Bolfeo lleva- 
va aíangre, y fuego .aqnella graviflima 
dependencia*

175 Avia concebido el Santo Pon» 
tifice Clemente Sepcfefe^quejcon cl.be* 
nericio. del cÍempo,.y, liaJbtjctu maña tdel 
Cardenal .CatíapegÍQj, fe iría templando 
U deforjdepada patfipj&tdül Rey % y quq 
á golpes de íu miíma coneicclcia j- bofe 
vería én si de fecncariw^/y viviria^a 
pazcón la Rey na* y conefta coniideras 
cíon, dando tiempo al tiempo , fe dc  ̂
fentendia i  las Cartas, dkaciííimas del 
Cardenal, y  cwmo por cfpacio de feis 
mefes le tuvo lin darle refpueíta. fin 
efle ioterim no fe deícuydaron el Car
denal Bolseo, y Ana Bofena, que como 
profesora en Francia de la Seda de Lu- 
tero,ballaya fácil íalída a qualquier di
ficultad,y allí dieron á entender al Rey» 
que en cafe que repugnadle el Pontifico 
íu lepa ración , y divorció , por vía de 
fentencía , podría valerle de la Autori
dad Real, y hazer que yq Prelado de fe 
Rey no decididle la capia en íu favor,y 
como di quificíle. Para cfto reduxerou 
al Rey , para que dieíle cl Arcobíípado 
de Canterburi, que llaman Cantuarien* 
fe, á vn Thomas Crannjero, ObíVmado 
Heregc , luego que vacaffe , ó hizicRe 
con violencia vacar aquella Silla , que 
entonces la ocupava el doctidimo Gui
llermo Varano, gran dcfenfcr de la Juf- 
ticia de la Rey na, por cuyo motivo de- 
fcavan idearlo quanto antes del numero 
de los vivientes. A film limo perfeadic- 
ron al Rey,que por quanto la parce mas 
docta , iaota , y Noble de fes Vfellos, 
eftava contraria á fe preteníion , y de
clarada á favor de la Rcyna,dcvia hazer 
vna Aflamblea General „ y comparecer 
pcrídnalmentc Prclidcntc de ella, y ex
plicar fe animo á todos t dándoles á en

tender , que no le movía a felicitar el 
divorcio moguna razón cípecial de odio 
contra li  Rcyna fe Muger, ut de parti
cular amor á otra Aluger de elle Mun
do,. íiuo el meto eícrupulo ¿ que como 
Chriítiano tenía , de que era nulo Í11 
Matrimonio, y que devia buícar reme** 
dio pa ra el íoíiego, y quietud de fe con
ciencia. Con eita diligencia penfavan 
qji¿ yá tenían qdieed al.Keyno , ganada 
la mejor parte  ̂fu Opinión,y bien puef- 
tapar® con el Mundo la fama, y la con̂  
ciencia eicrupufefa.defe Rey, O y<o*> 
njo lajulticia Divina les efta prcvioícn* 
do a fes tres , voos ffeesroiuy correfpon  ̂
dientes á ellos dífeur íus,y peniámíaíéafr 
tan infernales! [ ’
< J?** Para el día ochq.de Novienj^* 

bre del ano referido de mil quinientos 
veinte y ocho,cenia determinada el Rey 
la Allamblea, que fe computó de \o% 
Grandes, de los Señores, f y de los prin
cipales del Pueblo , y delante de nidos 
juro el R ey , que no Jetnovia para en
trar en aquella diíputa, otra razón, que 
la quietud de fu conciencia , porque na; 
haÍlava , ni hallaría en el Mundo Mo- 
ger mas Noble, de mas altos Parientes, 
ni inas Santa, ni d¡lereta, que la qucacr 
tuaJmente cenia. Y que ico tía mucho 
que fe dixeífe que por amores de otra. 
Muger fe avía movido aquella queítian,, 
que taó ruidola fe avía hecho cn tád* 
la Europa. Con tundieron fe todos de, 
ver tan perdido a fe Rey, tan íin julzio,. 
y íin temor al Santo Nombre de Dios^ 
que tan fallamente jura va , como citar 
prefentes muchos con quien avia coma- 
nicado fus empeños, y paífión defenfep- 
nada por Ana Bolena. Procuró el Car
denal Campcgio detener fes. olfedias. 
que contra la Reyna dtava maquinado  ̂
v le propuíb entre Otros medios, que lo. 
que mas Je imporrava, era no poner 
aquella cania en tela de ju&ÍQ , porque 
lin duda avia de perderte ̂ -fino que pof 
vía de concordia fe victíc ñ quería dtir 
orar en algún ajuíle la RcyOstPiíocioItí 
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bien ál lÚ y  cfh experiencia , y por fü 
antea'fcieroná hablar á la Reyna< los 
cfesCardcnalesCampegío, y Bolseo.

t y j  Entraron én lu QuartOiy ape
nas comeníj'o íu platica el Cardenal 
Campegi© » con el'Exordio de íer Em- 
Hados por el Sumo Pontiíice, para exa- 

■ ruinar íi el Matrimonio de íu Mageliad 
<00 di R.cy era valido, le interrumpid 
fe Reyna con grande Autoridad Id rá- 
abnainiento, dirieqdole, que no taque- 
ri^poií’Juez* ni Id tendría minea- porpf- 
eogidé, ni Embiadüjpor 1̂  meto votan- 
cod del Sumo Pontífice, fino por Us im
portunas iartaflüiasyy fuerca que hazla 
úkRjeyí y quq por aquellas, y otras ra
zones que tenía que alegad, lo recuda va 
de Juez y y apcíivarde nulidad cú todo 
qoxnto > corno cal > hizieife «i.aquella 
cou£u Aientdfevnipoco la.Reyna,y en- 
dcteátKk>ia$palabras,y ia víítaalCar- 
¿dcoal Botado, le dixo : Y  vosa qué 
¿ tfenis'í Qoé intentáis i Puds podéis ig- 

morar vos , queiantes de concluir eíte 
,5)tR(!atrimonio fc! examinó , íc trató, 
¿ y  le aprobó ¿no fojamente eb el Con- 
„ fijb  de dd¿ Royos Chriifcianos, y Ca- 
jy tolicos, fino también en el Gonfiítorio 
¿devios Cardenales en RomaíNo aveis 
¿  viíbo,y aptutído bien la Bula de la dif- 
,i perdición , que exhibió ti Papa Julio 
„<8¿toafrx  NO'fiftá ellablecido nueftro 
¿Cafañiient» con la . cohabitación de ’ 
¿ba& anó¡¡, confirmado con la fue-
„cctíron de cinco Hijos? Y  recebido 
ij.pteJcgicimo^ válido en todo el Mun 
,}dcff Y a  sé- Yo que ellas calamidades, 

eftas ignominias, ellas miferiás, que 
permite Dios que padezca p^r mis pe- 

yicadot, me vienen por vueflra mano, 
a porque me aborrecéis^ me períeguis, 
aporque no he podido luir ir vueílros 
¿ínfuitos, ni dexar de advertiros carita- 
^waoiente vueftras maldades. Qué 

culpa he ttxiido Y  o, eñ que él Empe- 
ytodoemi Sobrino no íaciadé vueftra 
,i defmfirenada ambición , procu rando 
¿íquedfecfófc Ar^obrípo de Toledo, y

,, Rapa? En vimid de ellas cofis,y otras
queme teíervOj os recule de Juez en 

„  ella caula *!f  deidé aora panfiempre 
» daré por de ningún efe&o,qüamo vos 
„  htzierédes é& dla. Todo ello dixo la 
bendita Reytiacéa toaré dolor, y lagrî  
mas^que no atreviéndole 1©* Cardena
les á dezirla vna palabra, llenos de con- 
ftjíión, y aílómbro, lá bizieron vna pro- 
funda reverencia, y la dexa ron foja. 
í-Pi^S Aun fe llcvavan eldpanto en 
el coracon , y la turbación éb el tem
blante r quando encoütrando ál Rey , le 
contaron ío que coa la Reyftá les avia 
íucedido,- lo qnc les avia dicho, y lo que 
eüos avian caíkdo. Enfurecido ti Rey 
coi) aquel foceflb , y nuevamente agita*- 
dédedu pafiioé hirloíayeXclámÓ feroz, 
y fsUigrientocéntra, te Re)'na, contra los 
que la defendían v y contra quaatos in- 
tattavan oponerteá-'fo r&ófecíoñ. No 
quería ya queeh Londres fe tonel u y el
le te «aula /  péteftar «dilftdña los dos 
Cardenales ,í y poiqué todavía confiava 
de tete Embaxidoflts que tenia ai Roma. 
Efcriv totes con mayor apriecoqne con- 
íigutetfcn del Papada declaración de la 
no 1 idad , y queeto repararen en gallos, 
etí ofertas, m en regalos, lino que aun
que eaipeñatáeB íu Corona, cémpraílen 
Votos, y gioallen las Firmas de quan- 
toe tenias parte en aquel negocio, para 
qoc felicíte en fe fevor,y que li aquello 
no baílale, amesazaden al Papa, y buf- 
caflcn medios para quede fu parteen- 
tendiese fe Santidad , tos daños que fe 
legitima ¿ toda la Iglefia, lino le Ella 
favorable la íéntencia. A tanto llegó 
la ceguedad de aquel alucinado Princi
pe, que le dfcrivió al Papa Clemente de 
proprio puno , aauUflt lu Mattimonio, 
poique no Autoridad para dílpen- 
lár con vba Muger que lodvia fido de 
fu Hérmauo , y ¡es aqueila mífma Car
ta te pedía , difpertfafle con el Du
que deRiehmortd , qoé erá Fiijo bal- 
cardo feyo , y xm  Dolía Maria , Hija 
te^tiaiiiV^wa <&k Rey^aDona Ca-
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calina. Demií de eflo * le pedía tani* 
bien , que 1c difpcníkíle el impedimen- 
to que tenía pifa cafarle con Ana Bale- 
na , por aver conocido primero carnal- 
menee á fu Hentiana María, y aun á la 
Madre de entrambas, en Opinión de los 
que deriven,que Arta érá Hija del pro- 
prio Enrique.

179 Cottturbófe el animo del Pá- 
pa Clemente viendo tarttas barbaridad 
des, juntas en vna Cárta, eferita de ma
no de vn Principe, que pocos años antes 
avia obtenido por íu grart Zeló , el altif- 
limo titulo, y blafon de Dcfenibr de la 
Fe Católica. Q^exóle (¿veramente al 
Cardenrl Campegio , porque no avia 
fuíbcado allí miíino ellas locas ideas dd 
Rey, y avia dado lugar para que liegaf- 
íén á Roma á 1er el horroroío efcandalo 
de la Chriitiandad. Por otra parte los 
Embaxadorcs del Rey, cumpliendo con* 
lo que eíld les manda va, comenearon á 
turbar fu Corte, a coechar a los prime
ros hombres de ella, a echar eípecies de 
Apoílalia publica, y amenazar á Ja San
ta Sede Apoílolica. Caníado el Papa 
Clemente, y apurado ya el íufrimiento 
de todos los que íabian lo que paflava,fe 
corroboraron en Ja Juílicia , y dieron á 
entender i  loí Embaucadores, eferivien^ 
dolo también por parte de fu Santidad, 
al Cardenal Campegio, que (i Jlegava 
la caula ái termino de la fertteocía, avia 
de falir, manteniendo legítimo , y vali
do aquel Matrimonió del Rey Don E ih 
rique,con lia Reyna Doña Cata lina,por
que efto procedía , íegun Dios , y 

concienciar , y no avtarf de hazer
lo contrario por qcíattto avia 

en el Mundo.

C A P I T V L O  XIX.

C o m ien ce a  tratar lu ridica* 

mente U  Caufa en Inglaterra » j f  
la Rey na interpone [a  A pela

ción para el "Tribunal 
del Papa.

P

.Ara acabar de poner end 
* vltimo precipicio al Rey 

Don Enrique , le llegaron 
las noticias de la Paz qué 

íe avia ajuílado entre el PapaClemcntd 
Séptimo, y el Emperador Carlos Quin* 
to, y como en breve fe efperava que cn¿ 
trarian en ella el Rey de Francia, y loi 
Otros Principes Chriftianos, como ¿ice- 
dio con efefto en los Tratados de Cam- 
bray. Eílava viendo Don Enriquerco- 
mo ya no fe hazia cuenta coa el, avíen* 
do fído antes tan requerido de todos, y  
en medio de citas melancólicas confi- 
deraciones , le quemava el coraron d  
peníar , que ni tendría fuereis para re
pudiar a la Reyna , ni podría ca&ríci 
Con Ana. Comunicó ellas trilles apre
hendo nts con el Cardenal Bolseo, aña
diendo, que yá del Papa no fe podía efc 
perar cola favorable, ni fus Embarcado
res en Roma ferian de ningún prove
cho, con que éralo mejor , que hn lalií 
de fu Corte/e mi ralle la forma que p(H 
dría aver , para que aquella proliii 
cante fe eoncluyeíle como íc adeava, 
aunque íc perdicílc todo. Reíbivicrotí 
entre los dos , cob parecer de fos Aba
gados , que fe apretare mucho al Car
denal Campegio, obligándolo á dar ]¿f 
femencia , ó por el fuave medio de rl- 
qui di mos dones , ó por el riguroíb dé 
quitarle k  vida. En ¿1 eRrecbo paGCr 
ron al Cardenal con ella feveri/Emd 
Embaxada , qne perdido totalmente dd 
animo, vn día 2 8. de Mayo, de ihS 
quintemos veinte y nueve* cd tfR efe#  '

tona
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torio del Convento de Nueftro Padre 
Santo Domingo de Londres, fe fento 
pro Tribunali con el Cardenal Bolseo, 
para dar en la caula del Divorcio la di- 
nhitiva íentenda*
j 1 8 1 Para proceder fegun la ritua
lidad del derecho, fueron períoca 1 men
te citados el Rey , y la Reyna , y com
pareció el Rey por fus Procuradores , y 
la Reyna perfonalmcnte  ̂llena de reve
rente Mageíhd, y con valor verdadera
mente Catolicones díxo: que no los co
nocía por fus legítimos Juezes, porque 
yA les tenía reculados , por las razones 
que les avia dicho , y por otras que te
nia que dezir, y que en virtud de todo, 
apelava de ellos al Tribunal del Sumo 
Pontífice Clemente Séptimo. Hizo la 
Reyna cita Apelación por coníejo del 
Cardenal Ar^obiípo de Burgos Don 
Yiíigo Lppez de Mendoza, que por or
igen ael Señor.; Emperador pafíó a In
glaterra, a^confolarla, y affiftirla , y en
tre otros puntos > llcvava en fu iuftruc- 
¿ion , que recu tañe A los Legados Bol- 
cío, y Campegio, y íe apelare al Papa.

1 8 x E l día ¿guíente compareció 
pcrfonalmenee el Rey ante los Carde
nales, y como muy cfcrupuloío , y gran 
zelador de la falud de fu Alma, pretex
tó,, que no infiftia en pedir la declara
ción de la duda que íe difputava , por 
mala voluntad,ó defálcelo que A la Rey- 
ña tuviefle, fino por íerenar fu concien
cia, y gozar de la interior quiettfd, que 
«tito defeava ¿ y que para elle fin pro
metía obedecer, y admitir la femcncía

Íuc qu Hieran darle. Es verdad, que no 
azia ella proteílacion , fino es delante 

de los dos Cardenales , que el vno co- 
men^ó la queíHon por lo que tenemos 
tan repetido,y el otro formó aquel T ri
bunal,por lo que el mi lino lo avia ame
nazado. Luego que folió el Rey, entró 
la Reyna i  ratificar con nueva infancia 
fu apelación, coa toda formalidad , y A 
confirmar íu reculación, que los Carac
a les nunca quifieron admitir, adidos A

la débil razón , deque nt> I e s p r t s  
femado el réferipto Apoitolico,con que 
el Papa avia revocado fus primeros 
mandatos, como fi fuera necefiaría U 
apelación , en cafo de aver íuípendido 
el Papa la comiííion que para íer Jue
zes de la prefente caula les avia dado.

1 8 3 Para que la apelación tu era 
mas íblemne, prclentó ia Reyna por ef- 
críto las caulas , y motivos que tenia 
para hazerla. La primera: que el lugar 
de aquel Juizio le era muy fofpechoío, 
porque avicudo nacido en Eipaña,y fien 
do allí Eítrangera , avia de poder mas 
lafinrazon de fu Contendor, que era 
Rey, y Señor natural de aquella tierra, 
que no la razón , y íu Jufticia. La fe- 
gunda : que también los Juezes por si 
miímos le eran foípechofos,por 1er Sub
ditos del Rey, y por tenerlos tan obliga
dos , como conícílavan ios Ar^obilpa- 
do, Obiípados, Abadías, Dignidades, y 
rentas, que de fu mano tenia , y goza va 
el Cardenal Bolséo,y el Cardenal Cam
pegio , el Obifpado Sarisburienfc , que 
del mifmo Rey avia admitido. Vki- 
mámente: hizo la Reyna folemne jura
mento , que ninguna cola la movía A 
recular los Juezes, y apelar al Papa/ino 
por el juíHliimo temor,que tenia de oo 
alcancar de ellos fu Julticia. Con to
das elfos claras, y patentes razones, que 
la Reyna produxo , le mantuvo tan in
exorable aquel Tribunal, que ni quilo 
admitir la apelación, ni tenerle por re
culados i pero también es verdad , que 
elfova el Rey en vn Cancel que allí fe 
pufo con vna cortina, oyendo quanto la 
Santa Reyoa con tanta razón pedia,y lo 
que fin ella los Juezes la negavan.

1 84 Levantófc la Reyna viéndola 
impiedad con que la tratavan, y con íu 
mifina inalterable entereza , fe foc al 
Rey t y le fuplicó , hincada de rodillas, 
que pues fu Magcífod íc hallava en fu 
Rcyno, en donde ella era Eftrangcra,la 
dielle licencia para qae.en Roma, de
lante del Padre común,y Juez vnivería 1

de



de Aragón. Lib.II. Cap. XIX. • i y ¿
Je los Chriftianol, pudieíTe fegüír íu 
Juítícia, pues cita va oyendo, como en 
aquel Tribunal la cerravaD la puerca, 
qUe aun los mas facinorofos tienen íiem- 
pre patente , y abierta. Dexó luego el 
Rey la Silla, y puefto en pie,la dixo con 
mucha blandura , que de buena volun
tad la dava aquella licencia que 1c pe
día. Concurrió aquella mañana mucha 
(Tente en donde le avia pueíto el T ri
bunal , porque realmente no era para 
no viña vna función tan eftraña , como 
fer llamados á julzto, y comparecer per- 
íonalmente en el dosPrincipes can gran
des, íobre vna materia, que á no ir em
bocica en tan atrozes eícandalos , y la
mentables miíerías , mas parecería cola 
de juego , que acto de leriedad. Con 
efeto le movieron codos á JlantOjy com- 
paflion , viendo á fu Sanca Reyna , tan 
ignomíníofamente tratada , y no fola- 
mence expresaron Con lagrimas la ter- 
nura de lu dolor , lino con algunas vo- ‘ 
zes, que llenaron de horror a los Car
denales, y al Rey, de no pequeños cuy- 
dados. Salíate la Reyna del Tribunal, 
para íu Gallillo, donde entonces mora- 
va, y le formo aquel concu río afligido, 
vna comitiva glorióla, pues haziendo 
aquel oblequio a vna Reyna tan vltra- 
jada, proteílavan ( fin Jos cohechos de 
losdperados favores) fu Juílicia , fu 
Inocencia, fu Santtdacf, y los altos mé
ritos que con todos fus Vaíallos la ha* 
zian adorable.

13 5 Sintió macho el Rey aquella, 
novedad , por lo que entre tanca gente, 
ya movida, podría producir, y íalieodo 
de fu Caneó!, confirió brevemente fus 
temores con los CardenaIes.Todo$ tres, 
antes que la Reyna fe alejaflé, cooviníc- 
»oo en llamarla,y pedirla que bolviefle. 
Rcfpondíó la Reyna a ella Erahaxadar 
To obedecer*-¿ mi Marido , pero no ¿  ftts 
Iuezes. Temiendo los Procuradores, 
que la Reyna tenia á fii lado , que par 
no hazer cxemplar Je  no a ver obedecí- 
doliemprcá ¿u M arida, boivcriala

Reyna al Tribunal, la dieron i  enten
der , como perjudica va á la Juflicia de 
íu Apelación , íi allá bol vía , y compo* 
niendo vna refpuella, llena de humildif- 
linios rendimientos , fe efeuso con el 
Rey, con la razón de ílis Procuradores, 
y profiguió íu camino al Gallillo de 
Baynardo, de donde avia venido. Halló 
en el que la ella van ya eíperado los prin 
cipales que componían íu Confejo, que 
eran los mas graves, y doctos Teologos 
que tenia el Rey no, y entre ellos taui- 
Jlermo Varano, ArgobifpoCantuaríen* 
fe,y Primado de Inglaterra,cinco ObiT 
pos de grande Autoridad,por íus letras, 
y virtudes , fu ConfelTor el Venerable 
Padre Fr. Juan Foreílo,y con él Jos Su- 
getos de ciencia mas recomcndabÍc,quo 
aquella Seráfica Provincia tenía. Repa* 
raron ellos , en que la Reyna venia de 
otro fembiaote, moílrando en la ternu
ra de los ojos mayor defconfiielo que 
otras vezes , y deíeando todos faber U 
caula, les dixo la Reyna: Oy es ¡aprimar 
vez , que por tío bazar daño a mi eaitfá, 
no be obedecido al Re/ mi Señor, y  m i 
Marido : pero To ofrezco pedirle perdón 
hincada de rodillas , laego que le vea. O 
Muger Sanca, digna de mejor Marido! 
O y como elle admirable excmplo de 
Gonítaocía , acrifolado con tanto luego 
de tribulaciones, para aliento,y confuo- 
lo de Cafadas afligidas, te premiará el 
dnlciflimo Eípoío de las Almas, con vna 
eternidad de Glorías!

*86 Para dará entender cIRoyv 
que aquella licencia que avía dado á la  
Reyna para recurrir al /Tribunal de d ; 
Papa, avía fido mera corccfaDia , bolvió 
de nuevo á eflrechar at Cardenal Can? 
pegío, reagravando Jas amenazas,!! lúe*, 
go no anulava Li Bula de la diípeoíá* 
cion,expedida por el Papa Julio Según-" 
do. A flufiado ya de. muerte el Carde
nal, mandó comparecer en fo pretenda 
á los Abogados, y Procuradores de VUr 
has Reales partes, y dejante de oodoâ  
hizo que la Bula fe Icydfc y que cunta
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ella fe alegaflc en nombre del Rey , y 
que en el de la Rey na fe de tendí efíe- 
Alegaron los contrarios vnas razones 
tan frívolas, tan fin autoridad , ni íubf- 
tancia, que brevemente le vieron iupe- 
radas, y confundidas por la parte de la 
Reyna. Entonces haziendo vna profun
da reverencia al Tribunal de los Car
denales, fe levantó Juan Fiícher , Obií- 
po Rofeníe , vno de los cinco M itrados 
que defendían la Juíticia de la Reyna, 

la fuprema Autoridad del Papa, Jum- 
rera cíariííima, no lolamente del Rey- 

no de Inglaterra, fino de toda la Chrif- 
úandad, el qual con ardimiento católi
co , y valor chriítiano , prefencó á los 
Cardenales vn Libro dociiílimo , que 
avia eferito en defenfa del Matrimonio 
del Rey , y de la Reyna. Al tiempo de 
entregar el Libro,les hizo vna Oración 
lleniífima de doctrinas , y de fervores, 
w que la cerró diziendo : Ello queaora 
» digo, y manifiellamente en efte Li- 
,j,bro pruebo, con teftimonios irrefra- 
„  gables de la Sagrada Elcritura , San- 
„  tos Padres, y Doctores , lo defenderé 
5j con el derramamiento de mi fangre, 

fi neceílacio fuere, en honra, y gloria 
„  de D ios, en defenfa de la Autoridad 
„  de fu Vicario, y de los Santos S.ura- 

meneos de la Iglcfia. Aifi lo dixo el 
Obifpo Rofenfe, y lo cumplió gloriofa- 
mente como lo dixo.

187 Avicndo hablado en efta for
mal íubftancia aquel Varón iluílre por 
la fama de fu do&rina, excelente por fu 
Santidad, admirable por la Prelacia , y 
por fus canas venerable , le imitaron, y 
íiguieron otros quatro Doctores, y tres 
Gbifpos, ofreciendo también á los Car
denales otros Libros, que avian com- 
puefto en defenía de la Juíticia de la 
Santa Reyna. Al otro día fe prefenta- 
xod quatro Teologos Infignes, y dieron 
fes Tratados, ó Alegacionesdoctiíli
mas, proteftando, que no exhibían otros 
Argumentos, ni dífcuríbs , que la ver
dad que h^llavan en el Santo Evange

lio , y Sagradas Letras , y que ninguna 
cola los uiovia á aquello, fino el zelo de 
la verdad , y el temor de Dios. A efie 
palló fe iba comoviendo todo,y ponicn- 
dofe lo mas docto , grave , y prudente 
del Reyno, departe de la Inocencia, 
con que crecía en furores deíefperados 
la colera del Rey, y en temores, y ton- 
íufiones la determinación de los Lega
dos , no íabiendo los vnos , ni los otros 
donde alíemar el p ie , fin pifar (obre 
mortales rieígos,y formidables peligros. 
El Bolseo temía por inflantes lu ruina, 
y podía temerla por muchas partes. De 
la Juíticia Divina principalmente, por 
íer inítrumentó íu ciega venganca,y lo
ca ambición de tan abominables deán- 
dalos , é intuiros. De la Juíticia huma
na,por el grave,y enorme delito de aver 
puerto con engañofa malicia á fu Rey 
en el vltitno precipicio, y mayor mal de 
los males, que es íó eterna perdicioni y 
'á la Reyna en la ignominia mas lamen 
table, y tribulación mas íenfibk,en que 
pueda verfe otra Mugcr de condición 
vulgari/lima. Del Sumo Pontífice, por 
el quebranto inccníólable en que avia 
puerto á toda la Iglefia , con horro roía 
injuria de la fuprema poteítad de la 
Tiara. Y  vltimamentc, podía temer a 
la Patria, que como inmediato cuerpo 
donde han de fulminar codos los rayos 
del ofendido Cielo , comentara ya á 
comoverfe para tomar del Delinquen- 
te la mas juila venganza. El Campegio 
tenia contra si el temor vehemente del 
fevero Tribunal del Supremo Juez i el 
caltigo del Papa , fi contra íu expreflo 
mandato paífava á pronunciar la íencen • 
tcncia* la muerte violenta por orden del 
Rey, fino la pronunciava i los clamores 
de toda la Chrírtiandad , fino admínif- 
trava con integridad la Juíliciajy tenia, 
en fin, fobrefu afligido coraron, juntos 
todos ellos mortales ahogos, con los in
finitos mas que fu dolor le proponía , y 
fu trifte imaginación le aurucncava. 
Cargado con tanto monte de iníüpera-

blcs
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bles dificultades, comentó á reípirarfe 
congojado Efpiritu, en prefcncia de al
gunos Procuradores del Rey,e2cclamaQ- 
5) do con gran libertad : Determinado 
„cftoy yá, en vn negocio tan grave co- 

rno elle, irme muy poco á poco, y ca- 
minar antes con pallo lenco, y feguro, 

M que no con acelerado , y peligrólo, 
n Sin duda pienían,quc es cofa para lúe- 
n go, el diíolver vn Sacramento ? E l 
M apartar repentinamente vn Macrimo- 

nio , por efpacio de veinte años con-* 
w firmado? El ilegitimar á vna Hija de 
M Reyes, y irritar á vn poderofitíiiuo 
^Monarca como es el Celar? Y  lo que 
M mas es, el defpreciar la Diípenfacion, 
M y la Autoridad de la Sede Apoílolica?

1 88 Tan preílo como de la boca 
delCampegio latieron ellas palabras, 
llegaron como blasfemias a Jos oídos 
del Rey , por relación de fus Procura
dores, que las oyeron pronuciar. Haga- 
fejulzio , qual quedaría aquella Furia 
Coronada! Mandó llamar a los Duques 
de Sufolcia , y Norfolcia ,'vno, y otro 
muy del díélatnen del Rey ( por íer to* 
dos tres muy vqos en las inclinaciones ) 
y con palabras nacidas de vn Eipiritu 
turbulento , que fe ardía en llamas de 
torpeza, y de venganza, les dio por or
den,que fuellen al Tribunal de los Car-* 
denalcs, y que en nombre luyo, hizicf- 
fen la vltima peremptoria inílancia, pa
ra que luego, luego promulga den la de
claración de la nulidad de la Bula del 
Papa Julio II. Hizieroo fu Embazada 
los Duques, muy como el Rey podía 
defear, y tomando la mano ci Cardenal 
Campegio, para dar alguna latís facción 
contra tan barbara violenzia , « •  qui
taron oir ninguna , fino cílrccharlos 
mas, á que dentro de aquel día le avia 
de hazer lo que el Rey mandava. Res
pondió con reíolucion el Campegio, 
que de ninguna manera fe podía tbzcr. 
Vencido entonces de íu colera infernal 
el Duque de Sufolcia, coa vn golpe fe
riólo que dió ao& d  pooóen Ja mela

del Tribunal, dixo : Por Ja HoíKa coor 
lágrada, queningun Legado, ni Carde* 
nal que ha venido de Roma , ha traído 
cofa buena á Inglaterra. Con efh déla* 
tinada demonllraciuti, que yá anuncia- 
va lo que tan preílo avia de iuceder, fe 
bolvieron los Duques á ponderar al 
Rey, como delito de lela Mageílad , lo 
que el Cardenal avia dicho con tanta 
jullicia, y razón,

C A P I T V L O  XX.

Admite el Papa la Apelación de 
la Rey na Dona Catalina^y evoca 
la Caufa a fu  ‘Tribunal. Prifion, 

y  muerte del Cardenal Bolseo* 
Viftas de losReyes de Inglaterra^ 
de Francia.Cafamiento del Rey 

con A n a  Bolena^y princi
pio del Cifma.

i 8 y ON la palabra, y licencia
m que tuvo la Reyna de el 

J  Rey,para recurrirá! Trír 
bunai del Sumo Ponriflr 

ce, a feguir fe caula, formaron ful Pror 
curadores el Memorial bien pueíto,cott 
todas las círcunílancias, y bien fortale
cido de eficaces argumentos, y raaooCT 
concluyentes , con las Sagradas Letra* 
Concilios, Sanciones,y Teología lama$ 
fegura. Vieron en Roma cfle McfPór 
riaJ, y Con gran güilo el Papa Cfemftdr 
re admitió la jaílíffima Apelación <fe 
la Reyna,evocó á si la caofe^bíblvíb-de 
Ja Judicatura á los dósLegados,y 
diligencia defpachó fes LetrasApdfotij- 
cas ¿Londres. Lléganos tíftas á mano? &  
la Rcyoa,y luego mandó llamar á Tfeifc- 
masMoro, que era dd Coofejo ReaJt 
Varón de infigne integridad, do¿}rtn% 
y virtud, y lo embió cop días noticia* 
al Rey,y 4  pedirle focra fcrvido de OOP

aquel
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aquel orden del Papa fe le nocificafíe, 
^telando Perfóna, hora * y día , para 
que todo íe hizieilc con (u beneplácito, 
y con ln mayor decencia. Supo tan bien 
eftc Jnizioío Embiado, cumplir con las 
leyes de Embaxador, que fin dexar nin
guna cola que importado al buen éxito 
de fu incumbencia, hizo que fe dallen 
iodos los fuegos que ie temían del Rey* 
y logró que iin alterarflé,Íe dixefle,que 
notih'calJcn aquellas Letras Apoftolicas 
a los Legados, porque cu quanto á fu 
Perfona , las dava por notificadas. Hi- 
zofe luego la notificación , que acepta
ron, y admitieron fin replica los Carde
nales, quedando muy perdido Bolseo, 
pero el Campegíoíumamente alboroza
do, y mucho mas de allí á poco que re
cibió orden expreílo del Papacara que 
fe balviplfe á Roma» cofa que el Carde
nal pulo muy apfiía en executíon , co
mo quien íalia de vno de los mayores 
trabajos , en que niugun mortal pueda 
verfe.

190 Con erta noticia de la íalida 
del Cardenal, fe pufo Londres en eipe- 
tanca de que las cofas mejorarían de 
temblante , porque en Roma tenia lio 
difputa ganada la Jufticia la Rey na. 
Al contrario el Rey , foltó repentina
mente los Diques al furor , y derramó 
*n diluvio de horrores, y amenazas 
mortales contra el Cardenal Bolseo,co
mo Autor de aquella Tragedia lamen- 
table. Fue Bolseo á ver al Rey á fu 
Jttra acoítumbrada , pero negándole la 
entrada en el Quarto, conoció con evi
dencia fu perdición. Mandó el Rey al 
Duque de Norfolcia, que le prendíefle, 
y luego comentó i  reducirlo, caíiá co
mo en fus principios eílava, pprque le 
l^rivó del Oficio de Canceller, le quitó 
elObifpado Vintoñ¡enfe,Rentas,y Aba
días, y le confifcó el Palacio , y Cafas 
que avía labrado en Londres, con todas 
fm Alajas, Joyas, y dinero , que era vn 
tdoro inapreciable. Defterrólo con vn 
decreto igoominiofo de la Corte, y fin

eonfuelo alguno, fe fue á fu Iglcfia de 
Yorch. N i aun allí eftuvo feguro, por* 
que en todas partes le perfeguian fus 
maldades atrociífimas. Mando el Rey 
al Conde de Nonhumbria, que le cru- 
xeíle prefo de Yorch á las Cárceles de 
Londres , y en el camino muñó en la 
Villa de Liceílre, día 18 . de Noviem
bre. Dizen que fe macó con veneno él 
mifmo, por no verfe morir con la afren
ta que le temía: Lo cierto es, que mu
rió dexando exemplo á los Validos am
biciólos, á los Mililitros injullos, y á los 
Coníejeros vengativos,en vn Lugar def 
dictado, tan falto de todo, que no tuvo 
con que encerrarle. #

19 1  Aquí fe rompió yá entera
mente la rienda del temor, del amor, y 
de la efperanga , del duriífímo coraron 
del infeliz Enrique,obrando tan al ayré 
de íu torpe paffion, <jue luego que mu
rió el Santo Arcobiípo Canruarienfe, 
Guillermo Varano, pufo en fu Silla aí 
fiero Herege Thomas Cranmefo, gran 
Valido (comeantes fedixo) de Ana 
Bolcna. Elle tomó el Ar^obifpado con 
la obligación, de que íi el Sumo Pontí
fice dava la fentcncia en favor de la 
Reyna, la avia de revocar el como Pri
mado de Inglaterra,y íentenciar ¿ favor 
del Rey, y juró de tazerlo aili, fi llega- 
va el cafó, y luego para tomar polleíbon 
del Ar^obífpado , hizo otro juramento 
( como todos los Obiípos) de feguir la 
comunión de la Sede Apoftoíica , y de 
obedecer á fus mandatos*, „ y de vno, y 
otro dió eferituras publicas, con Tefli- 
gos. Cumplió con el juramcmodeel 
Rey,y falto al que hizo á.U Sede Apof- 
tolica^por cuyos enormes.delitos muñó 
quemado en el .Reinado de la. Católica 
Reyna Doña María , Hija de nueftra 
Sanca Reyna Doña Catalina i ¡nfauíto,y 
merecido fin de vna vida tan impiaco- 
mo la que el tuvo.

1 pz . Por elle tiempo , que era por 
los lipes del ano mil quinicntos treinra 
y vDQ, t tallandofe el Señor Emgador
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Carlos Quinto dpreílando Exercito íu- 
ficiente para rchllir al numerofiíiimoj 
con que venia contra Viena en periona 
el Gran. Turco Solimán , procuró el 
Rcyj Don Enrique tener vna conferen
cia con el Rey Francilco de Francia, 
para mover nueva guerra contra ios 
Imperiales, que eftavan en tal eftrecho, 
que de ninguna manera podrían defen
derle. Fue Enrique á Cales con mu
cha Mageilad, y Real pompa, llevando 
i  Ana Bolena conligo, para que poco á 
poco le fuelfen dando los Valallos á 
confencir en aquella horrenda inonf- 
truolidad. Vieronfe los dos Reyes en 
vn Lugar entre Cales  ̂y Bolona, y no le 
fue ¿inculcólo ¿ Enrique el ^erfuadír 
al de Fraocia para efta guerra , por el 
duelo que tenia contra el Emperador* 

rque no le bolvia los dos Hijos que 
tenia en rchenes-No le fue un fácil el 

perluadirlo contra el Papa , aunque le 
preció al Ingles que lo avia coníeguL 
do, porque como el de Francia preten
día calar á Cacalina de Mediéis, Sobrí* 
na del Pontífice , con fu Hijo fegundo 
Enrique, Duque de Orlieus, mas eílu- 
diava en fervirlo , que en amenazarlo. 
En ellas vidas, Ucvava defignios el Rey 
Don Enrique , de celebrar con toda la 
oílentacion poffible, el Cafamiento con 
Ana Bolena , hazíendo Telligos de la 
función a l Rey , y Corte de Francia; 
Pero como llegó la noticia dé aver hui
do iguominioíameme el Turco Soli
mán , de las invencibles fuerzas del Se* 
ñor E «aperador,(c entibió d  Rey Fran- 
cifeo en la ami fiad de Don Enrique , y 
dte fe bol vio a Londres, lleno de laña, 
y de furor,publicando eftragos íangrie- 
tos contra los Miniílros de Dios Ecle- 
Micos, y Religioíos , y contra fu San- 
tiífimo Paftor, y Cabeza, d  Papa Cle
mente Séptimo.

19} O indignamente correfpondí- 
dos fines , a los principios exemplaritfj- 
mos,Católicos ,y  julios, que tuvo cfte 
dddichado Principe ? Subióle íb zelo a

Ja cumbre de la mayor gloria , que fue 
la de merecer, que el Vicario de C huf
eo le dielTc el Titulo , y blaíon de De-* 
fenlor de la Fe. Derrivólo de aquella 
altura fu torpe* loca , y infernal paiíion, 
con vna mudanza tan execrable, como 
convertirlo en Pcríeguidor de los Caco- 
líeos , Apoíiaca de la Fe , Tirano de la 
Santa Iglefia,Protector de lasHcregus* 
Cabeza del Ciíma Anglicano,E(canda-; 
Jo abominable de toda la Chríiiíandad, 
y en Monítruo , en fin, de Inglaterra, 
como convirtió al otro en Bruto de Ba
bilonia!

194 Entró en Londres debuelm 
de Calés, y luego llamó al A r^obiípo 
Cra omero, para componer el Teatro do 
Jas Figuras mas proporcionadas a la fu-* 
Helia tragedia que le avia de represen
tar en aquella miíerable Córte, y en to
do el Reyiio. Por la muerte de Bolseo, 
dio el Ar^obílpado dcYorch ,ó  Ebo- 
rácenle , a Juan Lelo , tan malo * fino 
peor que Cranmero , aviendo pactado, 
que en ninguna cola íe avía de aparta* 
de la volunrad del Rey Por la dcxacioa 
que de (u Oficio de Gran CanCelle* 
hizo Thomas Morojo confirió á Tho- 
mas Audleo , hombre de esfera medía* 
na, pero muy pobre , y por ella caula le 
obligó á citar  ̂ íu dictamen , dándolo 
para Palacio de fu habitación, vn inlig
ue Monallerio que tenían en Londres 
los Canónigos Reglares , con todas fiiS 
rentas, y ceñios, que fe ¡ntitulava£ct^- 

fid  CbriJH, y para ello íacó á los Canó
nigos de íü Cala con gran violencia , y 
los repartió por otros Monaíteriosdeíu 
Orden. Pulo en otros Oficios,afli Ecle- 
fiaílicos, como Civiles , y Políticos, á 
algunos Sugeios, quales convenían áíus 
depravadas ideas, llevando por reiguar- 
do de las atrocidades que peníava exe- 
curar, que nada ié hazia fin parecer , y 
diclamen de Prelados graviilímos , de 
Juezes muy recios , y de Pcríónas que 
ocupvan las primeras Sillas de fus Con- 
lejos; licndo aíE/quc todos tomaron las 
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Pigoidades, y Cargos, con la facrilega 
peuíion de convenir en quanto el man- 
dalfe contra Dios, con era fu Santa IgleT 
fia, y contra i* i  nítida.

29$ Todas las colas difpucílas en 
la forma dieba , mandó citar Jurídica
mente á codo el Clero del Reyno , por
que avía reconocido la Autoridad , y 
Poteílad de los Legados del Papa , y la 
avia obedecido contra la volantad del 
Rey, y que por eílo avian incurrido en 
e| crimen de fcllonia, y perdido íus ren
tas, y bienes > y devian fer apiñonados, 
y fugetos á los caítígos corrcfpondíen- 

á. aquel delito. Quedó lleno de ef- 
pantofo aflombro todo el Clero, y de 
^onfuíion los Religioíós, y Jos Seglares, 
pero aviendo reconocido la planta que 
el Rey avia hecho, y que tenia de fu 
partea toda la Nobleza , tomaron por 
i^ejor partido el dar al Rey quacrocicn- 
tos mil ducados , porque los perdonafle 

demás , y luego dieron cuenta de el 
calo á lu Santidad;con las claras expref- 
íjonesde Iq que de aquellos principios 
iflftuftos avia de fuccder. Quando vió 
*1 Rey el buen luceflo del primer pallo 
de fu Tiranía, hizo que fusConíejos lo 
a l̂amaílcn fuprema Cabeza de la Igle
sia Anglicana , dexando á lü voluutad, 
que obedeciere, ó no al Sumo Pontífi
ce , porque enteramente* evocaron á íu 
’f ’nbunal todas las caulas Civiles, Poli* 
deas, Eclefiafticas, y Efpirituales..
. $96 Pondere la piedad Católica, 
qpal quedaría el coraron del SumoPon- 
íjfice , y quó trilles lutos cubrirían á la 
Corte Romana , con vnas noticias tan 
lamentables,en vn tiempo en que le tra- 
bajava tanto para fufocar los dogmas 
del pérfido Lutero , que comengavan á 
inficionar al Norte dcfde Saxonia. Pro
curó clementiífimo el Papa Clemente, 
reducir con paternal blandura, y amo
lólas Cartas, á aquel hijo engañado, 
que le huía de íu obediencia, perfua- 
diendole benigno* á que abrieíTe el co
nocimiento al ¡dulce m engano, antes

de delpetiarfe en el eterno precipicio. 
Repitió amante Paítor, en otras Cartas, 
ellos ardientes ñivos á aquella oveja, 
convertida yá en lobo íangríento, con. 
tra fu humilde Rebaño; pero yá forda á 
fus vozes, le efqrivió publicamente en 
forma de Breve , mandándole ferio, y 
Ju¿Helero , con Autoridad Apoílolica, 
lo pena de Excomunión, que no intcn- 
taílé novedad alguna,reípeto del dívor- 
ció, durante la litiípendencia, halla que 
en íu Tribunal fe decididle. Obítioa- 
do Enrique en fu paffion infernal, fe 
moílró durifiimo bronce á las blandu
ras del Papa como Padre, y á los man
datos como dejuez,y confintió en man, 
dar al Ar£>bifpo Cranmero, que diefle 
la 1 en cencía del divorcio, como lo avía 
jurado. Hecha ella diligencia, arreba
tado de I4 furia diabólica de Ja torpeza, 
y íeníualidad , vna mañana , antes de 
amanecer, hizo entrar en la Capilla de 
Palacio á vna de fus Capellanes, y dán
dole á entender, que yá tenía en íu fa
vor la fentencia,dada por el Sumo Pon
tífice Clemente Séptimo, lo ellrechó á 
que lo cafallc con Ana Bplena, y coa 
cfctp, fin poder defenderle el Capellán, 
huvo de executar quanto quena el Rey, 
y fe mantuvo en fecreto d  Calamicmo 
por algunos días. ■

C A P I T V L O  XXL

ctribulacÍQm$<iy trabajos gravif 
fimos opte padeció la Sania 

Rey ti a Dona Catalina*

I 9 7 ^ r  r  A  fabe el Erudito, que ay 
en la Lidia vn Monte,raa 
favorecido de la natura
leza, que nacen de fu feno 

dos mas que medíanos arroyos, que el 
vno lleva las arenas de O ro , y el otro 
cria la piedra que llaman de toque, ó
decop  v a te ,p a ra  a p u ra rte q m U ^  f

h>
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¡o fino de aquel preciofo metal. Elle es 
el limbolo mas proporcionado de la Al
ma Juila, que á privilegios de la Divi
dí Gracia , cria , y lleva Cb íus íantus 
ejercicios, vna fuente de corrientes 
criilalinas, cuyas arenas fon Oro puril- 
fiuio,porque fon virtudes,méritos,y per
fecciones , teniendo íiemprc con ligo la 
otra fuente con la piedra de toque, que 
ts la continua tribulación , que apura, 
labra, é iluílra al oro de la verdadera 
Virtud. Tan infcparables deven andar 
virtud, y tribulación , que a mirarle la 
vna íin la otra, feria lo milmo que qui
tar á la virtud la gloria de lucir , como 
fiícede á las Eftfellas cpn la noche,y con 
el Sol. Brillan las eílrellas de noche, 
porque les hazcn opolicion las tinieblas: 
apagante lus lucimientos con el Sol, 
porque deímayan con las apacibles le- 
renidades dei día. Por ello dize el 
Apoftol, que aquellas Almas que piado- 
íámeotc detean vivir en Jeíu Chriilo, 
es preciío que padezcan el golpe de los 
contralles del cooflito, dd trabajo, y de 
la pe ríce Lición.

19 S Como veinte anos eftuvo en 
Inglaterra la Santa Reyna Dona Caca
lina de Aragón, como el oro puerto al 
examen de las durezas del golpe, ó á los 
incendios del chriíol. N i aun pudo eh 
fus primeras bodas experimentar las 
cartas delidas del Talámo, porque luc-

r íe enlutó, y cubrió de trirtezas, con 
temprana muerte del Principe Artu

ro íh Marido. En el tiempo que fue 
Viuda , (acó a lucirla Virtud deíu rp- 
fignacion , y cooftancia , futriendo con 
publica edificación, la cortedad Ja  alpe- 
reza , y el genio ddápaciblc del Sue
gro el Rey Don Enrique Séptimo. Paí- 
so á fcgundas Nupcias con Don Enrí
c e  d  O&avoi, * v dcfde luego fe deícu- 
brió a fii inviolable paciencia, vn Tea
tro íangricnto , que 1c reprefentava 
amarguras., muertes , y martirios. Era 
la condición de aqueiPriocipc la mif- 
mameooftancia, j  clgcükrgGYcnudp

por la mas torpe íeufualídad, con que i  
pocos dias de calado con la Santa Rey
na , como mal hallado ccn tanta honet- 
tiJad, recato, y virtud, fe dexó precipi
tar de íu inconilancia , y de fu torpilil- 
ma propeníion.Tan á los ojos tuvo íiem- 
pre la Santa Re)na fus agravios, como 
lér lus miímas Criadas los iollrumeotos 
de íus continuas ótenlas > porque ciego 
íu Marido, para no ver lasque contra 
Dios eítava cometiendo, no era mucho 
que no vicilc las que hazia contra íu 
Muger , contra íu decoro , y contra íu 
Palacio. No fulamente no le halla en 
las Hirtoiias vozdettemplada, ni mu
danza de Temblante en la Santa ReynaJ í 
Jos golpes repetidos de tan injuriólos 
defprecios,y ignomíniolos agrav¡os,íiao 
antes bien'vna inalterable tolerancia, 
vna vida exemplarilíima, vna Oración 
fervoróla, y continua,Íleo» de lagrimas, 
y acompañada de penitencias, con que 
pedia á Dios miíerícordía^on aquellos 
que le ofendían , y le rogava no lade- 
íamparaíleeu los trabajos que padecía 
por íu lamo Amor. Ellos eran los fru
tos que íacava , quando mas ofendida 
aquella Alma bien ínrtruida,y fuperioe- 
meotctlurtrada, de la Dodrinadco! 
Sagrado Maeftro, que enfcña,y manda, 

.que aquellos que han defeguir fus vcf- 
tigios íangriencos, deven negarle a i  
miímos, y cargarle la Cruz pdadiflima 
de tribuLiciones, y de trabajos.

199 Dcide que el Rey entró en 
las ideas de íu divorcio, rendida ya íu 
libertad , y prefo el albedrío en iá obí# 
curiííima cárcel de (a torpísimo amor, 
fueron las tribulaciones cao d e  altó púa 
to , que a públicos ddáyrcs declara
dos deíprecios dei Rey, huvo de mudar
le de CJkiartó la Santa Reyna, y retirar
le con las pocas Criadas que quíficroA 
fcguirla, ala Fortaleza, óCaftíilode 
Baynardo ,. dentro de la m í fina Corte. 
Allí cílrecho algo mas íús lamas excr- 
.cicios, porque como aprctavad mas los 
cordeles dclos tormcncovbuícavamas
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fervoróla los alivios , en el Soberano 
Centro dé todos los conlóelos t que es 
Jefa Chriílo Crucificado. SolaLnente 
en la Oración refpiravafu Efplrícu afli- 
xido : por tan bien hallada con ella cc- 
leftial medicina, paílava muchas noches 
dentro de fu Qratorio.Como fe redux9 
¿qufeílion Jurídica la legitimidad de 
(u Matrimonio, con Tribunal abierto, 
por orden del Papa , para que oídas las 
parces, fe dicde laícntencia, fue preci- 
fo, que la* Reyna hiziefle elección de 
Abogados,y Procuradores. Ya íe díxo, 
que ellos eran cinco Obiípos, fu Con- 
íeflor con algunos Religioíos graves de 
aquella Provincia, el gran Canceller 
Thomas Moro, y algunos Doctores 
Tfeologos,todos de vida muy exemplar, 
y muy doctos, tan cordialmente pu ellos 
jfcq lo que á la Reyna aconfejavan, y en 
h. caula que defendían , que los mas de 
«líos padecieron atrbcillimos martirios, 
¿por la verdad, y la Juliicia ,que avian 
-latrocinado* Con ellos comunicava, y 
^onfultava la Rpyna loque prcciíamcn- 
tereípetava á fd Juflícia, pero con vn 

tan de Paloma amantiííima,quc 
metida en las conferencias de vna cau- 
&  un {entibie, jamás deípegó los labios 
4ú ofénía de iu Conforte* Nada, como 
Jeha vlfto, obro contra fu refpeto,y aun 
seo lo mas ardiente de fu Letigio, le pe
dia primero fu beneplácito, para hazer 
alguna diligencia Jurídica. Porque la 
tembló el Rey vn recado para que bol- 
vidíé al T  ribunal, deípues de a ver ape- 

♦ ladoal Papa, y aver reculado á los jue
yes, y averíe aculado, y no averie obe
decido, por no perjudicarle , le afligió 
de manera , y le conturbo tanto , que 
proteftó publicamente ¿ íér aquella la 
primer vez que avia faltado á Jas orde
nes , y obediencia de fu Marido, y que 
hincada de rodillas prometía pedirle 
perdón Juego que le vielle.

■ 200 .Era aquel el tiempo que 1c 
«vía íenalado el Alriífimo, para elevar 
¿  üi Almaa la cumbre de la perfección,

por el camino mas aípero,y fragoíb,quc 
tiene el Monte de las anguillas , y Jas 
tribulaciones. Hallavaíc entonces en i* 
mitad de 14 íubida, y cobrando alien
tos con lo mifmo que mas la fátigava, 
andava lin detenerle pilando abrojos, y 
cíptnas, halla llegar á la altura. No an
dava pallo lin mérito , porque nunca fe 
olvidava de que padecía por la detenía 
de la Autoridad Suprema del Papa , y 
por el Santo Sacramento del Matrimo
nio. Yá díximos, guando Viuda de el 
Principe Arturo, las inílancias que¿ 
lias Padres los Reyes Católicos hizo,pa
ra que la bolvteilen á E(palia, para to
mar el Habito de Religioía Clarifa, en 
el Convento de Santa Ilábcl la Real de 
Toledo. Pues aora lo defeava el Rey 
Don Enrique, y fe lo perfuadia el Car
denal Campegio,y no tiendo menos fer
vorólo fu Efpiritu , ni menos dicaz fu 
defengano que entonces, fe dcíencendia 
de las quictudcs dc vn Convento con 
que la briodavan, por defender,y morir 
defendiendo lacauía de Dios , y de fu 
Santa Igletia , á quien con tanta cruel
dad v ltra javan y  perfeguian. Siendo 
Rcligiofá lograva lin d  contralle las 
fcguridadesde vna vida,que ora parad 
le la , y quedándole parahazer frente i  
los Enemigos de la lgleiia,y de los San
tos Sacramentos, ganava para si, y para 
toda. Ja  Ghrifliandad, duplicadas las 
Coronas.

lo i  Para prueba de la tranquili
dad , y quietud que gozavafu Efpiritu, 
quando Roca mas oombarida de las fu- 
riólas olas de aquella dcíecha tempef- 
tad, es deíaber,que dizenJosHíílorias, 
que la dotó Nueltro Scnorde tan no
bles potencias , grandeza dcJngeoio, y 
capacidad para colas may ditas, que lle
gó á poiieer con fu vlrima perfección, 
varias lenguas, y entre rdlis la latina, 
con propnedad, extcntiorii yielcgancia. 
En u  educación de fu H ija la Priucda 
Doña M¡ui*;ípulbcn ello fiogularilS- 
mo cuydado, y . logró dcawm dk+a&
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en elfo prenda, como en las mas heroi
cas Virtudes* íu parecidiliimo Retrato, 
cutna luego veremos. En medio, pues, 
de las mas ienfibles tribulaciones , que 
la Sanca Reyna padecia, confervava tan 
íbera de ellas el Íbíicgo interior, que 
tenia lus horas deílinadas paraeLeítu- 
dio, y eífoduva, no para la vanidad , ni 
por diverñon, fino para fortalecer al Ef- 
pirítu,y focar documentos de conformi
dad , y paciencia, para (álir vencedora 
de las batallas. Componíale íu L ibre
ría de los Autores mas graves,mas legu- 
ros, y mas Santos, tan veríada en la Sa
grada Efcritura,quecícrivió vn precío- 
ioLibro de Meditaciones fbbre los Pial - 
mos, otro de Lamcmatvme peccatoris, y 
otro que lo intituló Vita C brifii, y es el 
que embió á fu H ija  la Princefo Dona 
María , para que le firvidfe de Elcudo, 
quando iu ingrato Padre el Rey Don 
Enrique la arrojó ignomin fofamente 
de fu Palacio.Con ellos Divinos Maeí- 
tros aprendía la Santa Reyna a fu fr ir , á 1 
padecer, á vencer, y á triunfan 

201 Luego que el Rey celebró de 
la manera que fe dixo fus focri legos 
defpoforios, tan venerados oy por todos 
losHercgtfs de Inglaterra, Luteranos, 
Zuinglianos, CalvinUlas, Puritanos, y 
los otros Monflruos de execrable abo
minación,entró d ¡leu rriendo en el G a- 
vinero de fu impiedad , lo que con Ja 
Santa Reyna fe avía de hazer. Mante
níale fíeraprc en la Fortaleza J e  Bay- 
nardo, Palacio Real, donde,aunque con 
poquilfimo fouífo, confervava el carác
ter de Rfcyna de Inglaterra. N o  pare
cía decenté á la intrufa Atía ¿ que lle
vando ella el titulo , y citando cafada 
con el Rey, cftuvidle tan cerca la San
ta Reyna Doña Catalina,que la pudief- 
fe defraudar el obíequio , el nombre, y 
b veneración,y afli poííeida de la fover- 
bia, locura,y vanidad, dio fus querellas 
al R ey , para que hiziefle que ella íóla- 
^cnte, y no otra Mugcr del Mundo, fe 
pudiefle intitular, ni llamarle Reyna de

Inglaterra. Oyó ib petición el Rey , y 
parecíendole que le fondava en ju lli- 
cía aquella inicíente demanda , dio fu 
Decreto , mandando que échafietí del 
Palacio á la Santa Doña C atalina, 
que la deípojaflen de los adornos Rea
les , que la degradallen del carácter de 
Reynj, y que como á MugCr ordinaria 
la deíprecíaílen(y pufieíicn con la mayor 
íeguridad en vna efirecha priíion.

203 Corrió a búelos ae la malicia,
por las parres de Alemania , y Francia, 
no folamente el Cafomiento del Rey* 
Don Enrique , fino también la noticia 
de que A na era de coracon herege , y 
proteilora de Ja Secta de Lutero. Cotí 
elfo , y con lo que fobian que el Rey 
obrava , te  llenó en muy pocos días de 
Hereges, y gente perdida, toda aquella 
Corte. Tenían elfos por converlacion 
frequente , el aplaudir Jas operaciones 
de los Reyes , hazer burla de lascólas 
Sagradas,mofar de los Sacerdotes,y R c- 
ligiofos , y íbbre todo efparcir libelos 
contra la Santa Reyna Doña Catalina, 
y contra la venerada fopreqia Autori
dad , y poteflad del Papa. Como rodas 
ellas torpiífimas blasfemias eran filón- 
jas agradables para los oídos de Ana, 
procuró poner en Palacio a quantos pu
do introducir , para fu feguridad , y fil 
aplauíó , haziendo que el Rey los ocu- 
pafle en aquellos empleos, y oficios que 
á ella le parecía. Eílos M iniflrosde- 
teílables fueron los que tomaron por fa  
cuenca Ja execucion del Decreto , fu l
minado conrea la Santa Reyna D ona 
Catalina, que en fin lo executaron, co* 
rao de íu impiedad diabólica fe podía 
efperar- '

204 MuyreveíHdos dc.M ihiílros 
zeloíos de la mayor honra de íu Prin
cipe , y de puntuales obedientes á fuá 
mandatos, corrieron con el orden qué 
Ilcvavan al Palacio de la Reyna Santa, 
qne vá no la llamavan fino Princefa dé 
Gales, como Viuda del Principe Artu
ro. Con elle trata miento,la notificaron

A a 3  d
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el Decreto Real, tan indecorofamence, 
que iin darle; lugar a prevención algu- 
pa , la llevaron a la prííion. Eíta era 
ypaCaíá. dfc Campo , pero á modo de 
Fórrales , en vn lugar íolitario , y de 
ipuy malos ayres, y agua £, vna jornada 
de Londres. Hizieronlá entregar por 
pianos de fn Telorcro , todas las joyas, 
aderezos Reales, y quancos adornos te
nia proprios de la Mageftad, que fue lo 
uiifmo que degradarla de Reyna. Dixc- 
rpala, que entregaíTe Ja Corona, y con 

•vna manfedumbre , hija de fu admira- 
pie conílancia/reípondió , que la cenia 
á fu cuílodia Milord Rutilan, que á te- 
perla en íu poder , la daría con Ja mif- 
pia buena voluntad, que las joyas, per
las, piedras, y demas alajas, por obede
cer en todo al Rey. Dieronla facultad 
para elegirle tres Criadas,con orden de 
po poder llevar mas, y los Criados con 
la mifma precílion , que luego fue de 
juanera,que paro en rigidiíEma priíion, 
y cárcel formal. Refpeto de las alajas 
<|e fu fervício ,1c portaron tan villanos, 
y dricortefes , que no ay palabras para 
dezirlo, ni ojos avra para llorarlo, con
federada vpa Reyna nobiliilima, Sanca, 
difereta, caritativa, amable, eftrangera, 
Jola, y deípreckuja de fu Marido, puci
ca en las manos  ̂ y al arbitrio de vnos 
¡nombres viles, perdidos, Herege^y con
jurados para vltrajarla, y llevarla indig
namente a vna priliou, copio pudieran 
 ̂la Mnger mas eícandaloíá, y vulgar.
, *05 rCpn ella Comitiva, con elle 

patito, y autoridad íacaron de fu Corte

Ca la priíion, á la mejor, y mas exec
re Reyna , que tuvo aquella infeliz 

Corona, por caufa de vna Muger infa- 
poe, nacida de Madre adultera, cria
da con torpe efcandalo en Inglaterra, 
ípn horror de los mas perdidos en Fran
cia, y en fin, como toda fu vida , fiendo 
Reyna , pues por fus liviandades vino á 
morir degollada en vn Cadalfo,por De
creto del milmo Enrique , que lo per
otó todo por ícr íu Marido. Dexaron

á la Santa R eyna con fii afligida Fami 
Jia en aquella Caía , con can limitadas 
aílifleucías , que fue predio hazer cua 
mucha razón la cuenta, para que tuvie
ran efeafameme para el fu (lento ordi
nario. Todo fcra gemir, todo llorarlo, 
do ofrecer martirios á Nueftro Señor, 
folamente la Santa Reyna íc mollrava 
de (dreno temblante, como íobreferíto 
de la grandeza de fu coraron, y mas 
laílimada de las aflicciones de íu Fami
lia , que de fus grandes iribulacionesi 
los contelava, y fortalecía con ternura, 
y con amor, ¡ animando á toda la Caía 
para fufrir , y padecer mas. Allí fue 
dpnde 1c pareció a la Santa Reyna, que 
yá te avía concha ido la repreíentaciou, 
y el papel de Reyna que avia reprefen- 
tadp en Inglaterra, pilque para hazeHo 
mas al natyraí, traía íobjrc el Habito 
venerable de Ja Tercera Ordeños ador
nos, y vcítiífcías Reales, con las precio- 
ía? joyas, qncí fen propriasdcJa Magef
tad .,A cabo te y i  aquella reposten cadon, 
y avicndolade^ojadode aquellas vefti- 
ducas, joyas, Cpropa, y demás precioli-
dades , vinp á quedarle con fu proprio
FJabito penitente, y pobre, Hija verda - 
dqra de Nueílfo Padre San Frandfco, 
para deíengajño de quien pealare, que 
fon otra caía las grandezas, y felicida
des de] Mundo.

106  A pocop dias deípues que de
xaron á la Santa Reyna en fu priíion, 
en vjrAjd de la iteotcocíaque dio el 
Ar^obifpo Cramnero de nulidad fobre 
el JVtatnmonif>,pgblic6 Enrique íu Ca- 
Lmientct con Aoa 9 en d  Sábado Santa 
del año mil iquinten tos crdntay tres, y, 
cop gran folemnidad celebro en publi
co fu CorpnadoPjdia doídejunio,con 
el mayor aplas te de los Hereges, y roas 
trille cpnRdon de Ips Gatnjicos, que 
haziendoíe reparable en la obilúweicn 
de la fingía Reyna, vino * fulminarte 
el rayp de Tos Iras fobre Doña Catalina, 
contra cuya; yjda avia yá eo iu bterior 
e£  ri»s, JwdNtt/wqWMfc &g!rió a
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Rey cpmr4 1# Sanca Reyna, quatíco fu 
íudigoacioR la 4 ida va, y para verfi coa 
elle nuevo golpe podrían íú focar fus 
alientos , expidió el Rey vn Decreto, 
para que la quícaflen todos los Criados * 
que avia llevado configo , y la pulieran 
ptros a elección de Ana. A elfco$ die
ron por orden, que la guardafien de no
che, y de día, con fumo cu y dado, aten
diendo a quanto la Santa Reyna obrava, 
ydezia, fin refervar la cola mas leve, 
obfervando las Perfonas que iban á vir 
litarla , y los que fe nocaflen que mas la 
favorecían , y que todos los dias diefleri 
cuenta al Rey por ciento de lo que allí 
palOTava. Con eíla tríftifiima novedad 
fueron á viíitar , y confolar á la Sanca 
Reyna algunos de los QbiípoSjPrelados, 
y verdaderos Católicos, que avían de
fendido fu caula, los quales muy apriíá 
le vieron cargados de pailones, puefW 
coa ignominia en las Cárceles publicas, 
y defpues Mártires gloriólas con a tro- 
ciilinios tormentos, como largamente 
confia en fiis repetidas Hiftorias.

107 Aunque las Elpias no huvtc< 
ran avilado, que el Venerable Padre 
Fr. Juan Fórefto, Confdfqr de la Santa 
Reyna, le hazla compañía, y lacouío- 
lava, fin dexarla rmnca, defde el día que 
la pulieron cu aquella prifion , deviaci 
Rey entenderlo afir, por fer tan notoria, 
á todos fu gran Virtud, .y Sanridad,y fu 
caridad ardentísima con los afligidos, 
y atribulados. Cop la Sania Reyna íc 
juotavá a ta razón de verla tan comba-: 
tida, la de fer fu Cqpfoflor» fia Padre 
Efpirtual» y fu Hermanp tambictt por 
fer Hija la-Santa Reyna de: la Tercera: 
O rdenyaodar vefiida con el Habito 
de Nueftro Padre San Fsancifco. Por 
tojos efios jufiiflimos motivos!, fuera 
del Santo Padre Fx. Juan Forefto, iban 
todos los días otros Religiofos de nuef* 
tra Órdeod vífitar á j a  Santa Reyna* 
porque fabian lo mucho que fe fortale
cía, y coníolava con fos vifitas, con fos 
ejemplos, y lamas gjavitfaAwfiit. Caí

da infiante llcg^van al Palacio del Rey 
querellas, y acu (aciones contra aquellos; 
Religioíós, como pudieran contra al
gunos Regimientos armados, que iban, 
á romper la prifion, y ponír A la Reyna 
en libertad. Lleno, en fin , de infernal 
furor el Rey, y de igual laña la fingida 
Reyna, contra aquellas que eran piado- 
íps,con quien ellos eran impíos,y cruc-< 
les tíranos r mandaron prender afrento* 
lamente al Venerable padre Foveflo^ 
cqo otros muchos Religiofos,de nueftra- 
Ordea, y ponerlos entre los facinorofosi 
en las Cárceles publicas de Londres. 
Como parte tan principal de los traban 
jos de nueftra Santa Reyna, fe pondri 
fu mar jámente, la relación de fus Mar* 
tirios, delpucs del Capitulo íiguicatc. í

C A P I T  V L O  XXII.

Sentim ientos grandes de toda U  

C h rifiian dad ,  por las cofas d $ 

Inglaterra. Em baxada del Erdz, 
perador a l Papa Clemente Septiw 
vio [obre e l ÁJfum ptó. Furor Iri* 

fern a ld elR ey D on £n riqu er  

contra el P o pa, y  contra 

fas Católicos* ; , \
■ ,  * *j .v>

z o S fT ^ jlc n e n  las
■ ■ I  ^  como Ktgafy

§  grandeza, el hazcrfejn^
mortales éa eí aplaufo,^ 

« v ir  glpríofamentc fiempre en I^sqbpyi 
morías de los Varones iíu íhft, y hqi%.t 
bres de Virtud, y vílor. Por el copen-, 
rk> las operaciones indignas ,rotpe$ , y  
malas, femanrienen paradoprobn<v 
para el horror, y perpetua infamia, £¡9-; 
que fe confunda fo dcfpredo.m por, 
años,ni por ligios. Los íuccflos del Rey 
gnrique fe hizicron can abominable^
qa toda U Chnftiandai, «S?» 4  JJñftL

cipio
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ripio ínereibles i porque de vn Princi
pe que avia fido digno de Fama, por la 
razón de Católico , no era fácil que fe 
creyera, que fe avia buelto Enemigo 
mortal de la Santa Ig lefia, y Protector 
acérrimo de los Hereges. Hizóle y¿ 
notorio al Mundo fu vlcimo precipicio, 
y legando Catamiento con vna Muger 
como Ana Bolena, viviendo la Santa 
Reyna Dona Catalina , corriendo »por 
todas*parces las facrilegas crueldades, 
que execut^va en los Ecleliaílicos,y Re- 
ligiofos, profanando las cotas Sagradas, 
tiranizando los Conventos, y demolien
do con fu r iota rabia los Templos, y Jas 
Iglelias. Eftremecióíe la Chriftiana 
Europa, y llenóle de alfombróla confu- 
fion el Orbe Católico, temiendo las la
mentables confequencías que av¡an de 
feguirfe por aquellas Provincias de el 
Norte, de vnas tan funeílas premitas, 
Eptemecianfc los pechos piad oíos de 
Ite buenos ,C hri (líanos, contíderando el 
miferable e fiado de aquel Rey no, cuya 
Cabeza perdida avia de comunicar 
mortal veneno,'halla á las partes mas in
feriores, y mínimas. Llora van la ruina 
de cantos > las tribulaciones de los bue
nos , y cubiertos de lucos trilles Jos co
razones de todosfe confundían,y ailon^- 
bravan entre los horrores, y eícandalos 
que fe contavan de aquel infellzReyno.

109 Tocó principalmente el dolor 
de tanca ruina al Santo Padre Clcmea- 
teSeprimo, que entonces lie vaya el Ti-* 
món, y govemaíie de la Sagrada Nave 
de la Iglefia /  quien con tanta Eenigni- 
dád, amor , y blandura avia procurado 
fcfeducción de aquel Príncipe, ya por 
medio de fu Nuncio Apoftoí ico, yá por 
feCardenal Legado*, yá ton fes pater- 
náles Cartas , y amorotas ámonelfcaeio- 
neS, para que fe movicíTe primero con 
la£ dulzuras de fus vozjps , que cOíi los 
fulminantes golpes de las Ccofuras; 
Acompañó al quebranto de fe Prelado 
toda la Corte Romana,, difundiéndole 
el fenrimiento por todos los Miniílros

de la Vnivertal Iglefia,Religiones,Rey- 
nos , y Provincias Chrifcianas, con tus 
Principes, y Magiftradps , como puede 
emenderfe de vnos feceiiós can infelices, 

*El Rey Franeifco de Francia , con El- 
piritu,y animo de Rey Chriftianiliimo, 
dixo á los Embaxadores del" Rey Don 
Enrique,que en las cofas politicas,y mi
litares, correría con ól como Amigo, y 
como Aliado, pero que en aquellas que 
miravan á la Religión , ni quería lu 
amíftad, ni fus alianzas.

1 1 0  El Señor Emperador Carlos V. 
tuvo larga relación de quanto palláva 
en Inglaterra, por el Embaxador que 
allí tenia,y por los de Roma,y de Fran- 
cia , fuera de las eípeciales Cartas que 
tuvo de fu Tía la Sanca Reyna Dona 
Catalina. Doliófe como Católico, co
mo Pariente, y como Cavallero, de los 
íuceflos de Inglaterra, porque confidc- 
rava profanada la Religión, viera jada fu 
Sangre , y ofendidos los fueros de la 
honrada Cavalleria. Hallavanfc enton
ces fus Armas vencedoras muy ocupa
das en Alemania, y Italia , fin darle lu
gar para moftrar fes íentimientos con
tra el nuevo; Monílruo de Inglaterra* 
como era razón,y como k> pedia la Re- 
ligion, y la Sángre. Recurrió luego al* 
Sumo Pontífice , y para ella expedición 
embió de propofito á Roma á Don Ro
drigo de Avales, Gentilhombre de Í11 
Cata , con vna larga inílfuccion para el 
Conde de Cifuentes, que entonces era 
fu Embaxodor en la Corte Pontificia. 
Diólé affimiímo Jus Cartas para los 
Cardenales de Jaén, y de Santa Cruz, y 
para las Períocas que en Roma tenían 
fu, Imperial confianza , todas llenas de 
viviilj mas perfil aliones, paík quereprc- 
fentaffen á fia Santidad fe juftillimo do
lo r, y fe mdvieíTéá tomar lá'latistac-' 
clon que corrcípondia á las éfeandalo- 
tas rdolucíones que cl Rev de Inglater
ra avia tomado. Es muy íargo el Papel 
delasinftroCciones qacdió el Empe
rador i  Don Rodrigo de Avajos \ per»

muy



de Aragón. Lib.II. Cap. XXII. 285
oiuy digno de la H iftora, por fe* vna 
copia hdclí Alma de lu Efpiricu verda
deramente Católico, Pondrán le aquí 
preciíameote las elaufulas mas íoapor- 
unttóá nueftro intento , por evitarla 
prolijidad * y para conocimiento de lo 
que el Papel feria,fervira de argu mentó 
fu entrada, que lacada de Ja Copia ma- 
nuferica, es corno fe íiguc- 

¿ 1 1 „  El Rey, La que vos el Coh-
de de Cifucntes, Alférez mayor de 

M Cartilla, del nueftro Canfcjo, y nuef- 
n tro Embaxador en Roma, y vos Ro
drigo de Avalos, Gentilhombre de 
w nueílra Caía , que os embiamos allá, 
n deveis obrar fbbre el negocio que fe 
n díráabaxo, es lo figuíeme.

„Yáeftais informados del Divor- 
n cío, que el Rey de Inglaterra ha ten- 
w tado, y procurado entre él, y la Seré- 
B niíEnu Rcyna nueftra Tía,fu Mugcr, 
w dcfpues de mas de veinte años que cf- 
B tuvieron cafados, y vívícroq en mu  ̂
„ cbo amor, y conformidad , teniendo 
Mvoa Hija que deve fecedcr en fes 
w Reynos: Cofa por cierto muy nueva,
„ eítrana, y efcandaloía en nudtra San- 
M taFé, y Religión Chriftiana, en qqa- 
yy lefquier Perfooas,y mucho mas en las 
„ de tu Calidad.Y como teniendo apar' 

oda de si á la Reyna , y citando pu-* 
„ hlicamcnte amancebado con vna Da- 
„ ma fuya, que fe llama Ana de Bulaos,
„ ó Bolena* ha procedido, y procede en 
yy Ja caufa del dicho Divorcio: Y  como 
„ quiera, que en los dias pallados vos el 
„ dicho Conde, nos eferiviileis a ver en* 
n tendido en Roma, que el dicho Rey 
M fe avia calado con la dicha Ana , du* 
„ramed pleyto que íé trata lábre eL 
„ Divorcio, y fio efpcrar la determina- 
„ don, y declaración de la caula, ni ce- 
» oer refpeto á las Ccnfuras.y Excomu- 
„  niones , por fe Santidad dadas, pana 
i, que durante la Utifpendcncía, no ioo- 
t, vaffe cola alguna en perjuizío de el 
» Matrimonió de la Reyna. Y  afJiraif- 
'» Oto nos cfcn victoo nycRros F.mfmfr»

a dores que tenemos en Francia , y en 
w Inglaterra, que codo era alfi como lo 
„  dczimosjo qual por fer cofa tan enor- 
„  me, fea, y efcandaloía en todo excrc- 
„  mo, quanto áDio$,y quanco al Mun- 
,* do, no nos hemos podido perínadir á 
>4 creedlo, halla que tres dias ha recibid 
„  mos Cartas de nueítro Embaxador en 
» Inglaterra, en que nos efcrim,y afir- 
„  nía fer hecho el Ca&micntó de aquel 
„  Rey, con la dicha Ana, y aver prohi- 
„  bidó á Ja dicha Reyoa , nueftra Tía, 
„  que de aquí adelante no fe llame Rey- 
„  na , y otras muchas particularidades, 
,, que vereis por las Cartas del dicho 
„  Embaxador. Elte es vn cafó , que 
„  quanco mas fe píenla en ello , canta 
„  mas fe halla lcr lleno deoprobrio, ef* 
„  cándalo , y menofprecio contra Dios> 
„  y nueílra Santa Fe, y contra la Auto- 
„  ridad, y obfervancía de la Igleíja Ca- 
„  tolica, de la Santa Sede Apodolica, b  ■ 
„  injurióla á la dicha Rey tía nueftra 
„  Tía,y i  la Príuceíá fe Hija, y á todas; 
„  fes Parientes, Deudos,y Aliados. Por ■ 
„  fer el fuceñb déla calidadquees,quc 
„  principalmente toca á la Fé,al íuizkt, 
„  y Autoridad de la Igfefia,y de la San* 
„  ta Silla, y cafo dcconciencía, ha pare* 
„  cido eílar por aora en profeguír la 
„  caula, y la Jufticía, felicitar, y feque- 
„  rír cotí ioftancü U determinación de 
n ella, confiando en que viendo lascólas 
„  en tales términos, lu Santidad la hará? 

hazer, &c. :
4 1 1  Los puncos mas díendalcs dtf í 

la inftruccion , fe reducen á mandadeo 
el Señor Emperador, que formen cal 
Roma vn Coníejo de Abogados^ Ím 4  
curadores, y que cu todas las Junta?!»*; 
gao que añidan los que la Reyna fe Tttt 
tiene en aquella Corte. Q ieYepuani» 
inflan tías á fe . Santidad, pala la matt 
pronta declaración, y concluí#» de in  
caufa,para cuyo fin te eferíve de fe pro ;̂ 
prío paño f̂e Magcftad Cela rea. 
no fe ponga toda la. fuerza en oue^ai» 
Cenfuras ,  ponpc no cftá aquel R e y a »

para-
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pamge de obedecerlas, fino que fe palle 
a privarlo de los tirulos , y derechos 
Reales,y de la Dignidad de Rey, y Ma- 
geílad; y que íi necdlarío Riere implo
rar al brazo Seglar para la exeaicion de 
dh íencencía', adídirán á fu Santidad 
fus Armas , y las de los Parientes de la 
Reyna lu T ía , para cuyo efoclo , le de
jarán todas las demás operaciones mi
litares , mirando á ella como cania pri
mera. Que fe declare,que ios hijos que 
nacieren de Ana Bolena,fon ilegítimos, 
y que no puedan alegar derechos á la 
Corona. Que 00 ^  admira la reíolu- 
cion , de que la Reyna fu Tía buelva a 
Bípaña, hno que fe mantenga allí ,. por 
li llegare el calo de reintegrarle en fu 
Trono , fobre que el Emperador le lo 
eferíve allí á la mifma Reyna. VJtima- 
mente *. que eferive fu Magcftad Cefa
lea al Rey de Francia,al Rey de Roma
nos, y al Rey de Portugal , para que to - 
dos inflen á fu Santidad , por medio de 
£j$ Embajadores, en la fnbílancia con
tenida en ellos puntos , ponderándoles, 
que reprefénten ¿ fu Santidad , Ja gran 
ratón que ay para no permitir, que el 
Rey Enrique quede íinvn cxemplar 
edíligo,porque de lo‘contrario fefegui' 
rían graviílimosdanos , -y males á coda 
h-C iridian dad.
' i  l 3 Confluyeron en la Curia de 

ib Santidad , con las inílancias del Em 
perador , las de los Príncipes referidos, 
por medio de fus Carcas, y de fus Em- 
íuxadores, con tan prontos efedos, que 
en breves dias íc pulo en lentencía aque- 
llagyavíffimacaula. Verdad es, qúe el 
Papá,como piadofo Padre,dcíeava iiem- 
prefemediar aquel mal, con la hlandu- 
l»i y con el beneficio del tiempo , pero 
como la oBílinácíon, y reíoluciones del 
Rey Enrique avian atropellado con el 
rtípeto, y temor de Dios, con. can l'acri- 
legos infolios , y avia defobedecido , y 
depreciado los mandatos de lu Santi
dad , y fus Embaxadores e/tavan tan 
©Hados, que apela van al futuro Concia

lío , querellandofe del Papa ¿ huvo de 
adherecer á las inílancias de los Princi
pes Chriílianos , y á la fuerza de la ra
zón* y declaró la Juílicia en favor de la 
Sanca Reyna* Diólc cfta fentencia en 
Rom a, en el ano mil quinientos treinta 
y tres, en conformidad de Votos, y aiii 
la declaró fu Santidad, y la pronunció; 
Sedendo pro Tribundi, en el Sacro Tro- 
nd de la Jufticia,declarando al Rey En
rico Oclavo de Inglaterra por íncurfo 
en Ja Excomunión mayor , y demás 
Cenfuras en que eftava formalmente 
cominado , íi durante la licifpendencia, 
inovava alguna cola en el píeyto de fu 
pretendido Divorcio. Ponenfe en el 
Breve cali rodos los puncos que diximos 
arriba , en la inílruccíon que dio el 
Emperador á Don Rodrigo de A val os, 
y para la vlcima ponderación de la pie
dad del Sumo Pontifico,con aquel Prin
cipe njiferable, fe pufo en la íentencia 
„  cfb, claufola: Pero queriendo vfar ofi- 
,j ció de piadofo, y benigno Padre, con 
„  el dicho Enrique, íuípendemos la de- 
„  claracion de las fobrcdichas Cenfuras, 
„  hada,y por todo el mes de Setiembre 
„  primero viníente,para que pueda con 
„  mas comodidad obedecer á nueílra 
„  fentencia , y mandatos. Y  li en elle 
„  tiempo no obedeciere, y no reílituye- 
„  re á la dicha Catalina en el eílado en 
„  qué eílava, quando fe movió Ja lite, y 
„  no apartare de fu cohabitación, y cali 
„  polldlion del derecho conjugal, y de 
„  Reyna, a la dicha Ana, y purgare con 
„  eleto, todo lo que ha atentado , que- 
„  remos, y decretamos, que defdc aora 
„  para entonces, tenga fu lugar, y fuer- 
„  ca efla nueílra ponente declaración. 
H alía rafe eíle Breve en la Hiíloria 
Eclefuílica de Inglaterra ¡ . cío Sandero 
en el origen, y progrefTó del Cifma > en 
lam pan, de laiGhrooÍcasdrenueílra 
Religioni en la r. páre. de la Pontifical! 
y en el cfpecial libro de el Cifma An
glicano del Padrt Pedro dé Ribadcncy- 
ku E l Mapa Mondo Hiftorica de el

Pa-
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Padre Antonio Forefti añade, como en 
el termino preícrípto en la fentencia, 
hizo varía* diligencias el Papa , por íi 
pedia reducir al verdadero deíengaño 
a â oel Rey j pero que viendo fu ciega 
rebeldía, e irremediable tcAc¡dad,paí' 
jjdo el mes de Setiembre,lo declaró por 
Excomulgado y y mando poner la lén- 
reacia en los lugares acoítumbrados de 
Roma.

214 Puefto el Rey Enrique en las 
manos de los Hereges, y rendido ya á 
los dictámenes de vna Mugerquelos 
favorecía, y patrocioava, no era capa? 
para reducirle , ni á las blanduras , ni 4 
los rigores del Papa, porque no le que
do amor, ni temor 4 la Sacra Sede, co
mo rebelde obftínado de fu dulcilfima 
obediencia. Tuvo la noticia de lo quq 
el Papa avia declarado contra el en fu 
Tribu nal, y luego mando juntar a Cor
tesa todo el Reyno , y en ellas fe efta- 
blecíópor ley inviolable, que íe quitad
le al Papa la Autoridad, y Juriídiceíoo 
en Inglaterra, y Irlanda, teniéndolo por 
Traydor á quien le obedecierto , y Ha, 
maílé Papa , fino Obiípo de Roma fría
mente. Queuefde entonces ¡en adelan
te tu elle íolo el Rey. reconocido por 
Cabeza Suprema de la Iglefia Anglica^ 
na,y cqmo a tal fe le pagatíen las Anna
tas de los Beneficios , y las dezimas de 
todas las rencas, y Dignidades Eckliaf- 
ticas.Que 4 Doña Catalina de Aragón, 
no la llanwflen Reyna , Uno la Viuda 
del Principe Arturo. Que la Prínceía 
Doña Maria¡, Hija de la Santa Reyna, 
y del miímo Enrique, foeíle tenida por 
ilegitima, y baftarda, deípojada del ti
tulóle Prínceía de Gales , eo que efta- 
va jurada, y que la echaden luego deí 
Palacio. Que los hijos que nacíeflen 
de Ana Bolena ( eftava entonces preña
da ) fuellen herederos de la CorooaTco- 
mo legítimos. Y  finalmente, fe conde
naron á muerte afrentóla a todos los 
que no jnraílen mantener, defender, y 
óbfcrvar ellas leyes iníqnas, y daaboli*

cas,en todo fu ReynosEítado$,y Domi
nios.

215  Entre tanto Cataflrofc íaa- 
griento, 1/egó el fatal día del parto á la 
impía Ana Bolena,y dio 4 las tinieblas, 
antes que á la luz, vna hija, que llama
ron Ifabel, y por otro nombre B ija dt 
S a n g re , por la mucha Católica que fit 
derramó por lu Caula* Celebróle con 
grandes fieítas fu nacimiento , por los 
Hereges que avia en el Reyoo, y coq 
lagrimas, y llantos incoñfolables por to
dos los Católicos. Difpufo el Rey coi| 
la mayor pompa la celebridad de fu 
BautifmOjCon toda la grandeza de Prin- 
ceía de Gales,por injuriar toas á la San
ta Reyna , y a fu Hija la Prínceía Ma
ría , y la llevaron á bautizará nueftr® 
Convento de San Franciíco deGrenví- 
Cq , que pocos años antes nos avia fun
dado lu Padre el ReyE arique Séptimo# 
Sitando bautizando á aquella que avi¿ 
de íer Ja ruina de los Católicos, ¡oficios 
DÓ,y manchó la Pila baucíímol,en prog-s 
nórtico infaulto de lo que en fu iníquA 
vida avia de padecer la Santa Iglefia, y 
nueítra Seráfica Religión. Euego mao-< 
do el Rey pérfido, e injuílo, echar d d  
Palacio á la Prínceía María , como ¿  
ilegitima, y eípuria, deípojada de toda 
Autoridad , y decoro , liendo Moza dd 
diez y fíete años , fin determinarle Caía 
donde refugiarle , ni renta alguna coa 
que poder mantenerle, en tiempo quo 
no tenía menos pena que Ja de Ja vída  ̂
quálquier Católico que k  ampararte. 
Á no tener aquel barbara Principe co* 
fas tan horrendas con que infamarle^ 
baítava efla inhumanidad coa íu Hija* 
para la duda de 1Í era hombre, ó furia, 
que avia vomitado el Abifino.

1 1 6 Supo la Santa Reyna en fí» 
prífioü , el parage iaílirooló en que lo 
haílava í'u Hija , y puefta muy fobre la 
firmeza de fu incomparable conftancia, 
ofreció á Nueítra Señor aquel vno,que 
entre todos los de fu vida íc podía fla-+ 
mar trabajo, y deícgoíuek) , y fin oirlq
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vtia palabra defcompuefta, comeneó 
con la dulzura de vn Serann a dar mu
chas gracias, y abbancas á Dios, por lo 
que ia favorcc'ia^u mentando tan grave 
pelo á la Cruz que llevava por fu Amor. 
Hizofe cargo de las afiiecíonjs de fu 
Hija , pueda en vna foledad tnn afren- 
tofa, y para confolaría, tomó la Pluma, 
y la eferívió la Carta que ie ligue , que 
es a la letra , como ella en las Chroní- 
cas de la Religión.

Carta de la Santa Rey na Doña 
Catalina, a H i]a U Prin-

cefa Do fia A i ar ia.
T| ÍJA. Oy me han dado 

I  I  vnas nuevas, que fi Ion 
I  B verdaderas, el tiempo es 

llegado en que Dios,to
do poderofo, os qu íere probar. Y  o me 
huelgo mucho de ello , porq*ue os trata 
con amor , y os ruego os conforméis 
con fu Sanca Voluntad , con alegre co
raron, y lepáis cierto, que nunca os de- 
lamparara , li vos teneís cuenta de no 
ofenderle. Y  aííi os pido Hija mía,que 
os ofrezcáis a ede Señor, y que li en 
vueftra Anima ímtieredes alguna paf* 
fon, y amargura,osconfeíeisluego , y 
la limpiéis de todo pecado , y guardéis 
los Mandamientos de Dios, y los cum
pláis puntualmente, que el os dara gra
cia para hazcrlo,y con ello citareis bien 
armada, y fegura. Si aquella Dueña 
viniere á vos , como fe dizc , y tragere 
alguna Carta del Rey , creo que en la 
mifma Carta feos dard orden de lo que 
aveis de bazer. Mirad, que le refpon- 
dais con pocas palabras, y que obedez
cáis al Rey en todo quanto mandare, 
como no fea contra Dios , ni contra 
vueftra conciencia , fin poneros en lar
gos razonamientos con ella , ni en dif- 
putas (obre efte negocio,fino que como 
quiera que lea , y con qualquiera com* 
pania que el Rey os fenalarc, víeis de

muy pocas palabras, y no os metáis en 
ninguna cola. Y  o quiero embiaros dos 
Libros en latín para vueftro conlóelo- 
el vno es vn Vita Chrifti, con la decía! 
ración de los Evangelios ¡ y el otro Jas 
Epiftolas 41 San Gerónimo,en las qua- 
les hallareis muchas colas buenas. Al
gunas vezes, para vueftra recreación , y 
alivio, tañed el Clavicordio, ó el Laúd 
fi le tenéis-. Pero fobre todas las colosos 
ruego , que por el amor que deveis a 
D ios, y me tenéis á m i, guardéis vuef- 
tro coraron limpio , con Tantos penía- 
mieocos, y vueftro cuerpo puro,y lamo, 
apartándoos de coda vana, y liviana 
compañía, y no tratando , ni defeando 
Marido. Y  por la Sagrada Paílion de 
Jefu Chrifto os pido , que no efeojais 
algún cftado , ni os determinéis en to
mar ninguna manera de v¡da, hafta que 
palle efta tempeftad , y tiempo de bór
rales,porq Yo os aíIcguro,que tendréis 
muy buenfirv Mucho querría, O bue
na Hija mía ! que conociefedes las en
trañas con que os eferivo efta Cartas 
porque ya voy entendiendo, que Dios 
os quiere mucho,y le fuplj£o,que por fu 
bondad lo lleve á delante, y os guarde. 
Agora, Hija, vos. aveis de comentar, y 
ir á delate en los crabajos,que Yo os fe- 
guiré de buena voluntad , que np efti- 
flio en vn pelo todos quantos nos pue
den venir: porque quando huvieren he
cho lo peor que pudieren,entonces con
fio que eftaremos mejor. Dad mis en
comiendas á la buena Condefa de Salif- 
bery, y dezidla de tai parte, que teDga 
buen animo, porque no podemos llegar 
al Reyno de los Cielos, fino por Cruz, 
y tribulaciones. Hija mía : do quiera 
quefiieredes, no tengáis cuydadodc 
embiarme rejudos, que fi Yo tuviere 
libertad, Yo os buícare, ó embiarc por 
vos. N  ueftro Señor os guarde, fice.

Vueftra querida Madre: 
Catalina, Rtyna.

1 1 8 Refplandecio la Santa Rcyna 
en el don de la profecía, como entre

otros
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otros fucefios, conteílán los dos do eítá 
Carca. JU , primero ses el de fu Hija la 
jPrinceía: guando perfuadiendola á no 
t o m a r  eítado, la dize : To os ajjcguro  ̂
qx tendréis muy buen fin-, como tue aíli: 
pues aviendo muerto el Rey Eduardo 
mozo de 17 . años, le íuccdió en la Co
rona de Inglaterra la Princeía María,y 
luego caso con el Principe de Eipaña 
Don Felipe Segundo , con el carácter 
¿c Rey de Ñapóles. El legando es el 
de la Condclá de Salisbery. Eíta fue 
vna gran Señora , de mucha Virtud , y 
difcrecion , Hija de Jorge, Duque de 
Carencia, y Hermano de Padre,y Ma
dre del Rey Eduardo Quarto, y Madre 
del gran Cardenal Rcginaldo Polo. 
Eíta NobiliíÜma Señora, que íe llamo 
Margarita, fue por fus prendas venera
bles muy querida de la Santa Rey na, y 
por ella confianza fue Aya de la Prin- 
ccfa María, y entre las dos formaron en 
ella vn Simulacro perfeétiífimo de Vir
tud, diícreckm, fortaleza ^constancia, 
en nueítra Santa Fe Católica , como le 
vio en Éi vida admirable. Fue el Car
denal Polo quien hizo frente á los íacri* 
legos iníulcos del Rey Don Enrique, y 
como eíte no pudieÜe quitarle la vida 
al Cardenal, porque la guardava Nuef- 
tro Señor para confu elo , y defenía de 
fus Fieles afligidos,mandó el Rey pren
der á íu Santa Madre Madama Marga
rita. Puefta en vna priíiun eílrcchiifi- 
tna,Ja períuadícron á que juralle al Rey 
por íuprema Cabeza de la Iglefia An
glicana. Mantuvofe como vna Roca 
en la obediencia del Vicario de Jelu 
Chriílo , Cabeza Suprema de la Santa 
Iglefia Romana, y en ella coDfeffion íe 
cítuvo halla el publico Cadahalfc,dóde 
le cortaron la Cabeza, día 2 8. de Ma
yo de mfl quinientos quarenta y vno. 
A cite gloriofo fin la anioiava la Santa 
Revna, quando pufo en íii Carta: Tde- 
lidio d i imparte, que tenga buen animo, 
porque no podemos Segar al Rejrno de los 
Ot los Jim  por Crus^j t r  ibulaciones.

C A P I T V L O  XXIIÍ.

M artirio del Santo Padre Fray 
h a n  Forefio, Confejfor de la San- 
ta Reyna Doaa Catalina,y tra* 
bajos grandes que padecieron 
nuejiros Religiofos, por la de jen [a 

de la Suprewa Autoridad 
del Papa , j  de la 

Santa Iglefia,

1  i 9'1 €  T  A diximos como entre lo* 
Sugecos  ̂ grandes , que 

i  componían el Confejo do 
Ja Santa Reyna , no era 

el de menos autoridad, y veneración,el 
Santo Padre Fr. Juan Forcíto, Religio* 
fo Obíervantc del Orden de Nucílio 
Padre San Franciíco. Al carácter do 
Confellbr de la Santa Reyna, íé le aña
día el fer muy Noble en íangre , gran 
Maeítro por íu doctrina, y exemplaríf* 
limo por íiis Virtudes* E íte, en el ar* 
dor de la litilpendencía de los Reye%‘ 
fobre el Divorcio, computa vn infignd 
Libro de la Autoridad de la Iglefia , y  
del Sumo Pontífice,con que hizo gran
de guerra a Jos deíígníos íacrilegos dd 
aquel impío, y fobervio Rey. Mereció 
cita doctííEnp Obra grandes aplautas 
entre los Católicos, como rieren  los 
H iitor¡adores Edcíiaflicoí, afli cotoo 
tamo delprccío, y horror entre los He-* 
reges. Todos conípiraván contra lii vi*) 
d a , y tenían muy poco que hazer coa 
el Rey , porque embravecido codtra lia 
católica conítancia , nada deíeavá maS, 
que apagar con vna afrentóla tíuierte, 
aquella Lumbrera Seráfica. Fuera dd 
cltos graves motivos, incitavan codera 
el Siervo de D ios, con mayor amargu
ra , las ¡ras del Rey , los repetidos avi- 
tas de las Eípias de la prifion de larRcy-;

Bb na,
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na, que le acriminavan fu aífifténcía, y 
compañía que cllava ha2¡endo á íu ca- 
riíüma H ija  én el Señor, la Reyna 
Dona Gualiua. Por otra parte diícur- 
yun los del Confejo del Rey , -que coa 
la muerte atrocísima del Santo Varon, 
iban i  lograr muchas cofas, todas muy 
favorables a ius depravados intentos. 
La primera , quitar del Mundo vno de 
fui mas fuertes contrarios. La fegunda, 
horrorizar á todos los de fu fequico con 
fu muerte. V  la tercera, fufbear el va
ronil , y valiente Eípiritu de la Santa 
Reyna , con el mortal dolor de perder 
todo fu conlóelo en fu Padre Efpiritual, 
y coa la pena graviífima de verle pa
dres*
r, 420 Para lograrlo todo , quifo el 
Rey juftificar la prííion del Sanco Fray 
JganForefto , con otra nueva maldad

Ssdífcurrió fu malicia. Impuío á vno 
ldí tíereges confidentes fuyos, para 

quc íingicndolc Católico , fe fucile a 
¿^nfeifar coú el Siervo de Dios, y le 
pidiciTc laabfolucion por el pecado de 
ayer jurado al Rey por Cabeza Suprc- 
ityi de ia Iglcfia Anglicana , y que tu
volé gran cuenta con lo que íobre 
qquel punto le dezia el Confefibr. H i- 
¿loaifi el infernal penitente, y de (pues 
de averio coníblado mucho con la mi- 
ípficordia Divina, pafío el Santo Padre 
4ponderarle la grave ofeníá que avia 
Cometido contra Dios, y íu Santa Igle
sia ¿¿par candóle de la obediencia de el 
Sottyo Pontífice, y iáliendofe del Cató
lica Rebaño. Preguntóle el Herege, fi 
aym el hecho aquel juramento , ó fi lo 
blrki fi el Rey fe 16 mandarte i Lleno 
d e c o r e s  el Siervo de Dios, y arreba
tado délas firmezas de fu Fé,le refpon- 

vque ni tal juramento avia hecho, 
ni Dios permitierte que lo hiziera,fino 
^ftes morir mil vezes, y pallar por to
do* Jos tormentos del Mundo. Afli co
ma el,Sonto Padre lo díxo, íé lo contó 
al Rey el penitente, y como fuera de si 
dclafuriofa rabia,mando i  vea Efqua-

dra de fus Soldados, que fuefien a pren
derlo, y cargado dc grillos , y cadenas, 
lo truxeflcn , y encomendarte!) en las 
Cárceles publicas de la Ciudad.

2 1 1 Dexemos aora i  la afiigidííS- 
ma Reyna fola en fu prifion, conlide- 
rando á fu bendito Padre ignominiofa- 
mentc prefo , y ofreciendo á Nucftro 
Señor elle trabajo mas, y figamos la fe
rie del Martirio de efte Varón admi
rable. Sin rdpecar fus cana», letras, y 
Virtudes, y conocida Nobleza de fu 
Sangre,comentaron defde el punto que 
1c prendieron, á mofado , á dcfpreciar- 
lo, y llenarlo de oprobrios, y contume
lias , porque defendía la Autoridad, y 
poceftad Suprema del Vicario de Jcfii 
Chriílo, y no quería reconocerla en el 
Rey , y Señor natural de aquella Coro
na. Sacáronlo de la Cárcel con gran 
ruido, y ertrueodo de Hcrcges, y atro
pellándolo por las calles, lo llevaron i  
la prefencia del Rey, para que lo juraf- 
íe Cabeza $£rem a de la Iglcfia. Entre 
mefurado , y apacible, procuró el Rey 
persuadirlo al juramento, pero el Santo 
Viejo íc rooítró tan valeroíb en aquel 
primer combate, que eftuvo cerca de 
reducir á aquel Coronado Monftruo de 
la torpeza, al camino de la verdad. Sol
viéronlo á la Cárcel con el proprío tu
multuante eftruendo, y luegoelRey 
embió á dos Perlonas de íu mayor con
fianza , para que en fu nombre 1c ofre- 
cieílcn las primeras Dignidades Ecle- 
fiafticas del Rcyno,íI fe hazia de íu par
te. Reípondio Fcrvorofo á crta Emba- 
xada d  bendito Padre , que cftava tan 
lexos de apartarle qp punto del camino 
de la verdad , por quantas Dignidades 
tiene el Mundo,ni por quancos tormen
tos inventaron todos los Tiraqos, que 
antes bien condenava por cofa nefanda, 
y íñeriiega, que el Rey vfurpaílé para si 
la Autoridad Eclcfiartica,quc Dios avía 
pucílo en Cabeza de San Pedro,a todos 
los Sumos Pontífices Romanos, legíti
mos Succrtorcs Hayos*

Coa
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^fconfió de la reducción elRey,y aun
que luego quiíiera darle la muerte, le 
detuvo el temor del tumulto, que podía 
aver en la Ciudad , por fer vn Sugeco 
de tan gran veneración, y por elle repa
ro ordenó,que en la Cárcel le atormen
taren al arbitrio de los Hcregcs que lo 
guardavan , para que aífi murieíie. lío 
tanto ruido. Como dos años Jé manjtu- 
vo en la prilion la Divina GraciOjexpc  ̂
rímeneando en fu anciano * y penitente 
cuerpo, los crudos golpes que delarian 
a vn marmol , con que poco á poco íe 
iba labrando vna Corona de finiíiimos 
diamantes , para triunfar eternamente 
con Cbrillo en la Bienaventuranza. En 
clk tiempo de la priíion borrorofá del 
Santo Padre Fr. Juan Fordhvio cellar 
van nueílros Religiólos , por codas las 
partes del Reyno, de prcdicar,y perfua- 
dir á las gentes, a la firmeza de Ja Fe, a 
Ja obediencia del Sumo Pontífice,y á la 
defenfa de la Santa Igldia Católica Ro
mana , defprccíando las iras de los Rer 
yes, y Principes de la tierra , y los tor
mentos mas crueles de fus Miniilros, 
como cola que dura muy poco, y tienen 
de ganancia los que por Cíiriíto los pa
decen , vna gloria que no tendrá fin; 
Los que vivían en Londres , aíGítidoí 
por el Efpíriiu Santo, buícavan ocaíio- 
nes para hablar al Rey , y cara á cara» 
con vn zelo imperturbable,' le propo
nían la verdad Evangélica,y lo conven»* 
cían en la fuprema poteílad, y Autori
dad del Papa. Los Religioíos que mo- 
ravan fuera de la Corte, fatisfácian a íu 
Seráfico fervor , en dcfegfa de la Sacra 
Sede,embiando al Rey varios Libros, y 
Tratados doctiífimos fobre eiAllumpco. 
Nada de efto quería oir aquella Furia 
diabólica , y enojado ya contra los que 
le predicavan, y 1c eferívian , para aca
bar de vna vez con todos, mandó que 
los encarcelaílcr^v atormenta fien como 
a Traydores , y Rebeldes, á fus Leyes, 
Decretos, y mandatos. Eufolo vndia,

que fue á losonze de Agoflo, de mil 
quinientos treinta y tres, fe hallaron en 
Jas Cárceles publicas mas de docientop 
Religioíos de Nueítro Padre San Fran=- 
cííco, empleados en ellos Jos cepos, las 
cadenas, los grillos, y los calabozos, en 
que folian eltar para íálir al íuplicío los 
Ladrones, Jos Homicidas, y malhecho
res de aquel miíerablc , y defÜichado 
Reynoi

223 Antes que aquel Barbara Rejr 
fe deciaraile Tirano contra las demáa 
Sagradas Religiones de íu Reyno, enp 
íáyó fus tiranías t, y atrociííimas cruel- 
dudes en la Seráfica Orden de Nueftpp 
Padre San Franciíco , arrojando (obre 
ella tan fulmíname, y encendido el ra
yo de fu rigor, que dentro dé aquel pri
mer año de fu Apoítasia,quemó,y echó 
por cierra todos los Conventos que te
níamos en aquel Reyno, fin dcxarnqv 
tan folo vno. Nu folamcnte echó deíuji 
Conventos, y Caías á ios RcÍigiüíos,íiDp 
que mandó por Edicto publico , 
todos fueílen apriltonados,fin que á nin
guno le valídle íagrado, príviJegíp^nJ 
inmunidad alguna. Mandó afbmrÍQV̂ | 
que fe vendieiíen por las Pjazas , y cu
jíes , quantas pobres alujas, y ropas hiir 
mildiíbmas tenían en fus Conventos, /  
los Calizes, Cruzes, Reliquias , Vafo$ 
Sagrados , y demás Joca lias precióla^ 
que hailatíen en fus lglefias,y Sacriítias, 
hieden confitadas , y emrcgadascpp 
toda cuenta, y diltinciou , en íu EntfiP 
Real. A

¿ 14  Avía en eftt tiempo éfl 
terra vna Religíoía de nueítra Orden, 
gran Sierva de Dios,llamada Sor Ifábql 
Bertona , tenida de todos por Santa,, 
quien el Rey hizo degollar publicamen
te , porque dezia , que ya cí Rey Dóti 
Enrique no Reynavapor Dios¿y que fh 
Hija la Pr¡necia Doña María,iá quien 
avia defaut oriza do, dada por cipuria, y 
echado de fu Caía , fe fencaná en el 
Trono, y feria Reyna de aquél Reynq  ̂
lo qual todo fé cumplió» comolaSaain 
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Reíiglofa dczía. A dos buenos Religio- 
fos de nueítra Orden , porque dixcron 
que era Muger Santa , y que Dios ha- 
blava en ella,los bizo ahorcar en la Pía* 
tx de Londres,y hechos quartos, los pu
lieron por los caminos , para horrorizar 
á los que no íeguian la parce del Rey. 
No por cfto fe rediician nuefiros Reli- 
gtolos, que eftavan padeciendo en las 
paflones , antes bien fainamente embi- 
ífiofóS de la gloria que gozavan los que 
too rían por Chrifto, y i  en los fu pl icios 
públicos , y yá en las Cárceles, á rigo- 
rts de los tormentos, hazian pulpitos de 
fes cepos,y Templos de los calabozos, y 
i\\\ predicaván contra el Rey,contra fus 
pcrfidósCólejero^y contra los Hercges. 
Indignados ellos contra los Siervos de 
t)bs, inftavan al Rey para que los aca- 
i&lie, y para fofégarlos,mandó ahorcar, 
yíflorir con otras muertes mas crueles,

? afrentólas , a feis Religioíbs los mas 
ttfignes, y graves entre todos los que ef- 

tavan prefos. .
V tz  5 Llevó tan mal aquella Corte 
líftfl iniqua inhumanidad de el Rey , y 
fós Miníílrt>S,que yá comencó á tumul
tuarle,y maldczír publicamente al Rey, 
i  la fingida Reyna, y á todo íu maldito 
Confejo. Temerolo el Rey de alguna 
íolcvacion , que no pudidJc remediar, 
tomó por confejo el ir faeando poco a 
poco á los Religxoíos de las Cárceles , y 
llevarlos de noche con buenas guardas á 
diferentes Ciudades, y 'Lugares de el 
Reyno,con orden de que luego los mar- 
timalícn en las plazas, paraefearmien- 
46 de los Católicos,que iiempre fe man
tenían en la obediencia del Sumo Pon- 
tifice,como verdaderos hijos de la Igle- 
fia. En fin:, ferian como docientos los 
ftdigiofos que padecieron Martirio en 
Inglaterra , por 09 confemir en el Cif
rad, ni dexar la obediencia del Papa, 
£enck> codos los demas deílerrados, y 
echados del Reyno, y de la Parria , con

C dc la, vida f¡ mas bol vían á ella, 
o* Martirios, y tormentos de ellos

Seráficos váletelos defeníbres de la Su. 
prema T u ra , fücedicron prodigios ad- 
mi rabies, milagros portentofos, hazañas 
heroicas, en confirmación de la verdad 
infalible de nucílra Santa Fe,y calos de 
grande exemplo de fortaleza , confian- 
cía, y Religión,que podrán verle en los 
Hííloriadores de aquel íabgriento Cif- 
m a, que ion muchos, y muy graves, y 
los mas Teftigos de villa,de los milinos 
maravillólos lucefios.

x 16  Deleava tanto el Rey , y fo 
Confejo la reducción del Santo Padre 
Fr. Juan Foreílo, que lo tuvieron en la 
Cárcel mientras Con fus Hermanos le 
executavan ellas crueldades, para que 
como tan viejo, y canfado, cobrafic 
horror á los tormentos , y tomaíTe por 
mejor partido el jurdr al Rey por Ca
beza Suprema de la Iglefia Anglicana, 
que paliar póir vna muerte afrentoía , y 
cruel, como los demás. Dieronlc por 
orden del Rey dos fieros abantes, vno 
con gran blandura , y altos ofrecimien
tos, y otro con lumo rigor,y durilfimas 
amenazas. A entrambos hizo frente el 
Soldado valerofo del Alférez Seráfico, 
manteniéndole á los píes del Sumo Pon
tífice , y debaxo del patrocinio de la 
Santa Iglefia Romana, con aquella for
taleza que el eícollo duro á los comba
tes de los vientos, y de las aguas. Abra- 
íavafe en llamas infernales, la colera del 
facrilcgo Enrique , viendo burlada fu 
braveza , por vn débil, y pdbre Ancia
no , y con la eíperan^a ciega de que ga
nando aquella Cabeza, ganava á cali to
das las grandes de fu Reyno, quilo pro
bar á convencerlo , con otra nueva ex
periencia.

1 1 7  Mandó que íacaflen en publi
ca Audiencia ¡d Siervo de Dios, y que 
le prdeñtaflé ante Thomas Cronuelo, 
que era fu Juez , y Vicario General en 
las caulas Efpirituales, hombre aftnto, 
cruel, ambiciólo, y avaro, Herege hor
rendo , y gran períeguidor de los Eclc- 
fiaíliüos,poí cuyas gracias lo avia eleva-
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da Enrique á tan grandes cargos, y ofi
cios. Preguntóle dle, íl avía jurado al 
Kcy por Cabeza de la Igieíía > Refpau- 
d io  e l  Santo Fr. Juan que no , ni Dios 
le  desalié de fu mano para bazer tal ju
ramento. Movió vna eípecie contra 
cita reípuefta el Arqobil'po Cranmero, 
q u e  cftava prefencc, y luego le opufo á 
e l la  e l  Siervo de Dios/en torma de ar
gumento. Avía en el Tribunal harta 
bebo, ó diez Letrados, todos acérrimos 
defenfores del Primado del Rey , y re
plicando cada vno contra las proporcio
nes del Sanco , vinieron por remate de 
la diíputa, á quedar convencidos los 
vnos, y los otros, de fus heréticos erro
res, mirandofe todos, y no hablando pa
labra ninguno. Fuera de aquellos que 
formavan Tribunal, avia allí muchas 
Períonas de la Nobleza , y del Pueblo, 
que eftavan viendo lo que paíláva, y en 
la coníideracion de que correría por la 
Coree aquella afrenta, de la ignoran
cia de los Hereges, en grande crédito 
de Jas doctrinas de los Católicos , le
vantó Ja voz el Ar^obíípo Cranmero, 
diziendo , que yá las Diíputas eítavan 
por demás, quando en preíéncia de to
dos íe avia convencido de Traydor ai 
Rey , con meooíprecio publico de Ja 
Dignidad Real, y de fus Leyes, y que 
por aquellos delitos devia morir que
mado. Con eíta reíolucion, que mere
ció la aprobación de todos, bolvieron 
al Santo Fr. Juan á las prífiones, cor

riendo por toda la Ciudad, que 
eftava yá condenado 

á muerte.

Dolor grande de la Santa Reyna 
Dona Catalina, por lo que pade
cía fu Santo Confejfor, expref 

jado en *una fer*voro{a Carta, 
que le eferivio defde 

fu  prifion.

z z Or todos los caminos alpe-*
tos, tragólos , y fembradoS 

B de eípínas,por donde quie
re llevar Nueftro Señor á 

fus Eícogidos á Ja Gloria eterna , pare
ce que diíponia lu alta Providencia ala 
Santa Rcyna Doña Catalina , para que 
los andu vierte, y los pifarte, lin pemil? 
ti ría vn punto 3c alivio en fus trabajos, 
para queperficíonafle con el íufrimicn- 
to de todos , la Corona que eíta preve
nida en el Cielo para las Almas períe- 
guidas,y atribuladas. En elle tiempo íe 
hallava en vn perpetuo llanto,no yá por 
verle en ta fumo de(precio,defpojada dtí 
laMageftad,deíterrada de Palacio,fuera 
de fu Trono, repudiada de fu Marido, 
pueíta en vna rigoroíá priííon , falta de 
lo neceílario, privada de fu Familia,ne
gada al trato , y converíacion de Perfo* 
ñas Efpírituales, y Santas, y entregada, 
finalmente, á la tirana cuílodia de vnoS 
hombres convertidos en fieras, fin te
mor de Dios, ni reípeto á fus Criatu
ras, fino fulamente á vn Rey, que lo ob* 
íequiavan quando fabiaque mas ladefi* 
Confolavan,y la afligiá.Todo eíle formi
dable tumulto dé penas,y de amarguras 
que combatían fin cellar á aquel Dobi
lísimo Coracon , eftava ya tan fiigeto á 
fu tolerancia,y tan vencido de fu pació- 
cia,por eípecíal favor de la Divina Gra
cia , que dizen fus Hiftoriadores, que 
jamás fe le notó mudanza a i el fembla- 
te,ní fe le oyó vna palabra ddcopuefhL 

Bb 3 Lo
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1 19  Lo que verdaderamente con- 

oojava , y afiigia ala Sanca Reyna , era 
v&r á lu Maridu en tan miierablc cita
do, que yá no le difenrria remedio : A 
fii Hija ia Princefa abandonada , y co
mo fugitiva , en fu mifma Pauia : A 
Ana Bolcna pueda en el Trono , para 
h ẑer de íu Corte vna fentína de here- 
gî s, y torpezas: Los Templos demoli
dos, los Conventos arruinadosjlos Ecle- 
iiaítieos, y Reiigiofos cu las Cárceles, y 
en los fuplicios j vlcrajada la Autoridad 
Pontlíicia, hecha delito la obediencia á 
la Santa Iglefia, y finalmente anegado 
p  tinieblas obfcuriííimas del Abifmo, 
vn Reyno como Inglaterra, que defde 
jos paludos ligios avia íido venerado 
Teatro de la Fé, y Seminario fcCundif- 
Jitnode Hombres perfectos, doctos , y 
Santos. Aq ui fe deshaz ia fu coracon eü 
lagrimas , fe quebrava el pecho á fufpi- 
ros, fe le falía el Alma por los ojos , y 
todo era pafiar los dias, y las noches pi
diendo mifericordía á la Mageítad 
ofendida, y rogándole le ¿ompadccieífi: 
de aquel infeliz Reyno, e iluUrade con 
ia luz del conocimiento, á tantas Almas 
ciegas, que lo precipitavan,y lo perdian.

zyo En medio de ellos ahogos le 
llegó la noticia de la barbara , e iu hu
mana crueldad con que Jos Miniftros 
del Rcy,maltratavan al Venerable Vie
jo, y Santo Padre Fr. Juan Foreíto fu 
Coofieilór , y fu confuelo , en codas fus 
aflicciones, y trabajos. Dixeronla co
mo lo avian condenado a muerte , y á 
íqr ahorcado , y juntamente quemado 
vjvo, deípues de averie tenido'prcfo dos 
apos entre ladrones , y tacinorotos, en 
vna dura,y horrible Cárcel, cargado de 
prifiones, de penas, y de tormentos. No 
ppdo dexar de enternecerle mucho la 
Santa Reyna ; y delaceríe en lagrimas, 
quando oyó ellas colas, porque amava 
tiernamente al bendito Padre , y lo ve- 
nerava como á Director delu Eípíriru, 
y como á feguro Refugio en todos íus 
deíconíueios. Conocía que eraempref-

la muy amelgada, y difícil el eícrivirle 
vna Carta para confolarlo en aquel 
trance , yá por el rigor con que las E f  
pias la zelavan , yáporelcuydadoque 
del Sanco Padre tendrían Iqs M ¡ñilbos, 
pero fin embargo de tan graves dificul
tades, dándole alientos fus miímos aho
gos , tomó la Pluma , y le eferivio la fi. 
guíente Carta , 'que dá bien á entender 
el gran conocimiento que el Akiííimo 
le avía infundido de si propria, y délas 
cofas caducas, y perecederas de elle 
Mundo miíerable*

Carta de la Santa R eyna, d fu 
Confeffor el Padre Fray 

luán Forejlo.

±3 i ^ t ^ A d r e  mió Venerable. Pues 
\ J  tancas vezes aveis aconfe- 

J T  jado á otros, y confolado- 
Ips en los trabajos, bien la

bréis lo que en elle os conviene hazer, 
aora que el Señor osdlama á pelear. Si 
paílaredes con alegría ellas pocas,y bre
ves penas, y tormentos que os eftán 
aparejados,yá íabets que recibiréis vuef 
tro eterno galardón. Loco feria, y deía- 
tinado , el que lo quifiefle perder , por 
librarle de la tribulación de ella pre
lente, y miferaf>le vida. M as, ó Padre 
mió feliciilimoi á quien Dios ha hecho 
tanta merced, que conozca lo que mu
chos hombres no conocen, y que acabe 
tan bien la carrera de lu vida.iantitíi- 
ma, y los trabajos de fu tribulación,con 
las prifiones, tormeneqs,y muerte cruel, 
padecida por amor de Nueílro Señor 
Jefu Chriíto. Ay de mí, Hija mifera- 
ble vuellra! que en vn tiempo como ci
te de tanta íoledad, y dqíamparo, ha de 
perder vn Padre,y vn Maeííro, tan que
rido , tan entrañable, y tan amado en 
Jefu ChríAo. Cierto, u os pudídle ha
blar, y declararos el afecto ardecdífímo 
de mi coraron , como he ddcubierto 
los iccrecos,y mas íntimos peníamicntos
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de ral Alma T veriades el defeo tan en
cendido de morir y ó coa vos, >6 antes 
que vos. Y  í lel Señor lo quilietíe, 6 no 
jcdcíagradaüe de ello ( á quien, humil
demente Yo íugeto mi vida, y todos 
mis dcíeos) Yo compraría eíla muerte 
con todas las penas,y tormentos de eíla 
vida, porque ni puedo vivir , ni tener 
contento en cite Mundo defdichado, 
viendo que íe me quitan los Santos, de 
los quales no es digno el Mundo. Pero 
por ventura he hablado como vna de 
las Mu ge res incipientes: y pues parece 
que Oíos allí lo ordena r andad delante 
vos ( mi Padre carísimo) con fortale
za, y bienaventurado fin, y con vucílros 
ruegos alcanzadme del Señor gracia, 
para que prcílo, y fegurameme os liga 
por elte mifmo camino, aunque fea ai- 
pero, y dííicultofo,y que entre tanto me 
haga, por fu mífencordia, participante 
de vudlros íantos tormentos, trabajo$,y 
peleas. Eíla recibiré por vucílra pos
trera bendición en eíla vida, porque 
defpucs de vtxeftras Vitorias, y Coronas, 
cipero mayores gracias, y favores de d  
Cielo. No ay para que Yo os exonc 
á correr tras aquella Bienaventurada, y 
eterna Corona* que os cila aparejada, y 
anelar por ella, aunque fea padeciendo 
todos los tormentos, y penas qrtc el 
Mundo os puede dar, pues vueílra no
ble íangre, y maravillóla doctrina , y el 
conocimiento, y amor del Cielo , y la 
inílruccíon , y profeflion de Rcligiotv 
tan Santa, como es la de Nueílro Padre 
San Francifco, que abrazaíleís en vuefc 
tra tierna edad, os enfeñan, y amonef- 
tan lo que en vn trance tan ríguroíó, 
como cí le,a veis de ba2er,y os dan fuer
as para hazerlo, Pero porque es gran 
Don de Dios padecer por él,Yo en mis 
continuas Oraciones, lagrimas, y peni
tencias , fuplícaré á la Divina Magef- 
tad, os dé gracia [ara que acabéis va- 
lerofamente eíla baialia, y alcancéis por 
díala gloriofa Coronader vidaínmor- 
taLEl Señor lea co *os,Padrc mioamaa

tiífimó de mi Alma, y acordaos de mi 
iiemprc en la tierra, en el Cielo, y de
lante de Dios Nuellro Señor f que os 
guarde, y nos dé fu gracia,

Y ucifra Hija defcanfoladiffima, 
Catalina.

13 2  Recibió cfta Carta con graw 
Coníuelo el Santo Confdlor, quando y¿ 
preparada Victima para ialir al Sacrifi
cio. Leyóla á pefar de las tiernas lagri
mas que le anega van los ojos, llenando 
con cada palabra de noevos alientos 4 
lu Eípirhu , y de invencible fortaleza i  
ib couílancia. Alabó muchas vezes 4 
Nueílro Señor, y en fu nombre Santif- 
fimo bendixo á íu fervoroíá SIcrva , y 
cariíCma Hija. Procuró forma para 
relponderla, y tuvo por particular íavof 
del Cíelo,el aver podido recibir la Car
ta de la Reyna , y por gran milagro d  
dar la reípuefta, que es la íiguieme.

Refyuefta del Santo (^ rrfejjo r,  ¿  

la  Santa Reyna,

13  yY^ErenilIima Señora, Reyna , j f  
Hija mía en las entrañas de 

L j  Chrifto cariffima. Thomas1 
vueílro Criado me dió Ja 

Carta de Vucílra Mageílad, la qual, cu 
eíla mWafiitcion, y continua cfperan^a, 
que tengo de fer prcílo delatado de las 
ataduras de eñe miíérablc cuerpo, no 
Jola mente me ha dado conlóelo, y ale
gría , íioo cambien animo, y esfuert-o, 
para paliar con paciencia, y períeveran- 
cía mis tormentos. Porque aunque es1 
verdad, que vea la mifena, y poquedad 
de todas las cofas humanas , y  que1 
coda la felicidad , y advcríidad der cña 
vida, fe defaze en vn punto,y comahu^ 
mofe defparece, y que en comparaciar* 
de la inmortalidad,y gloria que efpcra- 
mos, no fe ha de cftimar, ni hazer cafo* 
de ellasiíin embargo, no puedo negar 4 
V. Mageftad ,que las dulciffimas pala-»' 
bras de fu Cana, y de fu caridad, ha%
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dcfpertado , y esforzado en grande ma
nera al deíprecio de todas las penas , y 
muertes á mi Anima ( la qual a las ve
jes {tente fu triíleza,y teme fu flaqueza,
Y ella cuydadofá, y felicita , por confi- 
¿crar fu indignidad ) y Ja han levanta
do, y enceudrdo i  la cfperantp, y confi
nación de los bienes eternos. Nues
tro Señor Jefu Chriílo pague á V. Ma- 
geftad, Señora , Hija mía (de mi mas 
querida,que todas las cofas de la tierra) 
ella caridad, que conmigo ha vfado , y 
por cite breve confuelo le de aquella 
paz, y alegría de fu roílro, que no tiene 
tía. Pido humilmence á V. Mageílad, 
que con fus fervorofos,y continuos rue
gos , fuplíque a/ Señor , que me dé efi- 
tuerto en día batalla , porque con eílo 
no tendrá que temer de mi conílancia, 
y fortaleza, ni que tener cu y dado de los 
tormentos , por terribles que fean , que 
me e[Un aparejados i porque no íéria 
cola decente, ni conveniente á mis Ca
lías,que en vn negocio de Dio$,tan gra
ve como e íte , Yo me movieífe con ef- 
tos cocos, y efpantajosde niños: Y  que 
aviédo ya vivido felenta y quatro años* 
huyellé como flaco la muerte , y que al 
cabo de quarenta y tres , que he apren
dido^ entenado á los otros en efle H a
bito deNueflro Padre San Francifcoá 
defprecíar todas las cofas perecederas, 
no amaíTe Y o  , y con todas nfis fuerzas 
anelaílé á lo que para fiempre ha de du
rar. De vos, Señora , Hija mía atnan- 
ñífima, vivo , y muerto fiempre, tendré 
cuydado,y fuplicaré al Padre de las mi- 
fcrlcordias, que á la medida de vueílros 
dolores, fea la de vueílros gozos,y con- 
fuelos. Entretanto rogad ai Señor, por 
efle vueflro Siervo , y devoto Capellán, 
y dignaos de hazerlo con mayor ¡nftan- 
Ctt,y fervor, quando enrendais, queef- 
toy en los horribles tormentos, que me 
citan aparejados. Embio á V.Mageílad 
rpi Rofario, porque fegun dizen,no me 
quedan mas de tres dias de vida. Dios 
guarde á V . Mageílad, &c.

1 3 4  'Eneílamifma formalidad fe 
refieren ambas Carcas en los Hiítoi la
do res, que llevamos tantas vezes alega
dos en los Capítulos antecedentes. Ha- 
zen memoria también de vua Carta 
que recibid el Santo Mártir de vna 
Dama de la Reyna , que temiendo la 
muerte de fu Ama, á manos de] dolor 
grande que fentia, por la atrodílima 
muerte que efperava fu bendito Padre, 
le eferivió perfuadiendole , que fe hu- 
yeífe de la Cárcel,fi quería que fu Arna 
vivieííe. Quería mucho ella fiel Cria
da a fu Señora, y como la vía anegada 
en íu llanto, quife fer muy piadofa con 
ella, fin advertir,que era mas cruel con 
el Sanco Confeflor de Jefu Chriílo,pues 
lo perfuadia á perder la Corona de 
Mártir, que con tantos trabajos, y tor
mentos avía dos años que íéeílava la
brando. Ella Carta con íu Refpueíla, 
fe hallará en Ja 4. parte de las Cbroni- 
nicas de la Religión,eferita por el Padre 
Barezzio, y es como fe ligue.

Carta de la Señora Dona Ifabel 
Hammon, Dam a de la 

Santa Rejna.

13  51»  ^  Adre mío Amantiffimo. Es 
w j  imponderable el trabajo 
B - en que fe halla , y el dolor 

que ella padeciedo la Rey
na mi Señora,y Yo juntamente, con las 
noticias que dos han traído de las acer
bas , y graviffimas penas que V. P. pa
dece, y por la foledad, y deíconíúelo en 
que todas nos hallamos. Por día caula 
no celia la Reyna mi Señora de llorar, 
y pedir con diluvios .de lagrimas á 
Nueítro Señor , que nos confuele á to
das con fu Divina Gracia,y por lo mi fi
mo ruego Y o  á V. P. que íi valiéndole 
de algún buen Amigo , halla modo , y 
medio para falirlé de la prifion,no dexe 
de cxecutarlo , para que la Reyna nú 
Señora viva, y nofbtras tengamos cug

con:
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coafnelo: porque fogun la veo,no dudo 
que elle peligrólo, y abominable fu cel
lo 1c ha de quitar la vida , añadiendo á 
¿tos graviflitnos dolores, la foria, y ra
bia que del Rey le cuentan , que tiene 
contra todos. El Lunes próximo palla
do , vinieron al Cadillo vnos Miniaros 
dd Rey, a buícar no sé qué cola, y nos 
atropellaron, y amenazaron de manera, 
que quedamos llenas de horror , y ef- 
pamo, lin íaber que hazernos, ni enten
der que querrá el Rey bazer de noío- 
tras con eikas terribles,y crueles demonf 
tracíones. Y  o ruego á V.P. Padre mió 
amantiliimo , que me encomiende á 
Nucítro Señor, 4 mi, y á mi Compañe
ra Dorotea Lich&del , la qual ía- 
luda á V. P. de coraron. Tenga V. P. 
buen animo,y no dexe de rogar por no- 
íocras á Dios Nucítro Señor, que le 
guarde, &c.

Refpitefla del Santo Padre Fray 
luán Forejto, d la mifma.

13 6 Y  q r Ija mía Ifabel Hammoti.
I  M Dudóme mucho de la
I  1  melancolía, y trabajo en 

que la Reyna nueítra 
Señora fe baila, por las penas,y tribula
ciones quc^Vo padezco,como ii no con- 
ñderára , que por ellas penas íe va á la 
Gloria, y á la eterna Reíurreccion. Eí- 
tos coníejos que me das, y medios que 
me propones, no fon (H ija mia) de 
aquellos documentos que entre otros ce 
be en leñado, y deves encender, que ci
taría muy lexos de la verdad , í¡ Yo h¡- 
zicra lo que me perfoades. Si quilicra 
romper la F é , y por temor de los tor
mentos, y defeos de riquezas , y conve
niencias humanas, me entregafle en las 
manos del Demonio,fácilmente podría 
blirtuc de la prilion , pero deves conñ- 
derar, donde pararía mi Alma, por efta 
graviífiaia ofcnlá que hazla á Nucítro 
Señor. Aprende tu ( Hija m ia) i  pa

decer por nueftra Santa Fé, y i  exponer 
Ja vida por fu amada Eípofa , y tu Ma
dre la Sanca Igleiia Católica Romana, 
y desate de perfuadirme ,que huya de 
los tormentos , porque por medio de 
ellos, efpero coníéguir la Gloria eterna* 
Yo te ruego, que procures con todo ef. 
tudío íeguir las pifadas , y tomar los 
exemplos de tu Ama , que en eílb teri- 
dras codo el bien que puedes defear. 
Encomiéndame á Dios , y pidele , qne 
aumente los rigores de los tormentos, 

ue me efoeran, y con fu divina Gracia 
efco padecer,que aun (eran pocos para 

merecer, y alcanzar la Bienaventuran* 
$a, Scc.

C A P I T V L O  XXV.

Vlt ima experiencia de la confian* 
cia , y doctrina del Sanco 

M ártir, y fw vkim ogh* 
riofo M artirio.

1 3 7 ^ ^  Orno quedaron tan m d 
m pueflos los Hercgcs en U

i Diíputa que tuvieron coa 
el Siervo de D ios, y coa 

afrenta fu y a , íé avia efparcido por la 
Ciudad : andavan llenos de con tu (ion, 
diícu rriendo entre si, la forma que avia 
de aver para bolver por fo punto,y que
dar bien con el Rey. Tocaron vario* 
medios para contrallar la fortaleza dd 
Santo Padre, temerofos de'botvcra en
traren otra Difputa , que era lo mas 
na cu ral para fu ddpiquc A todas fue 
inílancías hizo frente el Santo Mártir, 
con invicta conítancia, baila que le 
anunciaron la muerte, pintándotela tan 
horroroía, como que avían de colgarla 
entre dos horcas, y que á fuego lento 
lo avían de ir quemando tan poco 1  
poco,que durafle muchas horas fo Mar
tirio. A ella formidable cotninaciod, 
rcfpoodió lleno de Elpirítu el Saneo

Viejo;
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 ̂Viejo : Gracias te doy , Señor, que á 
j, luí el mayurde todos ios pecadores 
„ has querido eícoger, y predefinarme 
„  para tan grande honra, y gloria, como 

el día de oy le me ofrece. Yo libre- 
„ mente he dicho mí parecer , y lo que 
„ liento de aquella Eípoía cuya la San- 
M ta Iglefia Católica Romaua. Y  afli, 
¿  no temo las amenazas del Rey , ni ef- 
„  timo las Dignidades que me ofrecen.
- ¿3 S Como üempre íe mantenía la 
yoz popular contra la ruda ignorancia 
dé los Hereges, reducida á enmudecer 
con los argumentos del Santo Padre 
Forefto , le bolvicron á juncar con el 
Ar^obíípo Cranmero algunos grandes 
Señores de Ja parce del R ey , para dif- 
currit el vltimo esfuerzo con que con
vencer a fuerza de razón á la doctrina 
del Santo Mártir. Ofrecióle el Ar^obif- 
pó á coníeguir aquel triunfo, y para 
ello llamó al Obifpo de Latemar, gran 
Letrado , y grande H ercge, para que 
diíputaííe con él, y lo coüvenciede. En
tró en ello el Obiípo, y aceptó el deía- 
fioel Santo Mártir , con la condición, 
que foeílé en público la D¡fputa,en pre? 
¿ocia del Parlamento del Rey. Pufo 
en el confojo el Vicario General Cro- 
nuelo, cita condición del Santo, y con
fondo todos en la ciencia del Obiípo 
de Latemar , la aprobaron , y la admi
tieron.

z 3 9 El puerto de la Diíputa le de
cretó , que fuerte la Pla2a mayor de 
Londres, pregonando con grande es
truendo de Clarines,y Caxaspor laCiu- 
dad, eldia, y la hora del Certamen, pa
ra que fuellen todos a oír al Obiípo de 
Latemar. El Palenque fo difpuíó en ef- 
ta forma. 'Levantáronte dos horcas- en 
medio de la Plaza,algo conciguas,y mas 
altas que lo ordinario. Entre vna , y 
otra, íe pufo mucha leña recogida, para 
quemar al que en aquellas horcas íe col
garte. Muy cerca de erte horrendo apa
rato , íe levanraran dos Teatros peque- 
líos, y muy juntos, con vna Cathedra,ó

Pulpito en cada vna Llegado el día fe- 
ualado por los pregones, íe cubrió L 
gran Plaza de todo genero, y eftados úe 
gentesi y pueftos cada vno en fu Cathe- 
dra el Obifpo de Latemar, y el Santo 
Martir,con laartiffcenciadeí Ar^obifpo, 
de Cronuelo , del Parlamento R eal, y 
de los Grandes, dieron principio á la 
Diíputa , íiendo la concluíion: Que el 
Rey devia fer Cabeza Suprema de Ja 
Iglefia en fuReyno,y que fin dependen
cia de la Autoridad , y poteftad del Su
mo Pontífice Romano, avia de conocer 
en las colas, y caulas Eclefiafticas, y Ef- 
pirituales, todo lo qual devian jurar, te
ner, y obíervar fus Vafallos.

240 Rompió el íllencio el Obifpo, 
con vna larga Arenga, por Exordio, y 
luego entró en la prueba de fu conclu- 
fion,con vn diluvio de razones engaño- 
fas, taifas, y fofifticas contra la Autori
dad de la Fe, y de la Santa Iglefia. Res
pondió por fos partes,á cada vra,el Va- 
ron de Dios, como tan docto, y vedado 
en las Theologias Pofitiva, y Eícolaítí- 
ca, íagrados Cánones, y Concilios, con 
tanta firmeza en Jos Textos, eficacia en 
las razones,y claridad en las confequen- 
cias, que harta los mas rudos, y igno
rantes de la ínfima plebe, conocieron, y 
penetraron la fioxedad, y falfedad de las i 
doctrinas del Obiípo. Alentadle quan- 
to pudo á fu temor, y á fu ignorancia, 
con varias replicas,contra el Santo Már
tir 5 pero como nunca la obfouridad de 
las fombras puede prevalecer contra los 
bermo/os, y darífiimos reíplandores de 
la luz , lo fofbeava, y confundía el Va- 
ron de Dios, con fos reípuertas, fin de- 
xarloremirar, replicar, nireípoDder. 
Comento la Diíputa á las ocho de la 
mañana,y llegando ya á elfo de las ooze, 
foltó el Santo Defoníbr de la verdad, 
toda la católica prela de fo Celeftial 
doctrinaron tan milagroía abundancia, 
que ignominioíámente íe conforto el 
Obifoo fuperado,y vencido, fin quedar
le valor en toda fo vaniflimapreíuDcion,

y
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y foberva para defpegac fus labios , ni 
hozcr la menor ínftancia.

i%\ "Viendo efto el vulgo, comen
to en alcas vozes ¿vitorear ai Siervo de 
Dios, á celebrar el triunfo, y ¿ gritar,y 
mofar coa efearnios coacra el Obiípo, 
Enere tanta confufionjíalieroa las vozes 
del Parlamento, mezcladas coa las del 
Obiípo: Digno es de muerte, fea quema
do 7 quémenle luego, Al imperio de eíbs 
iniqu as palabras, llegaron dos Compa
ñías de gente armada, que cftavan pre
venidas para ailiftir á los M mí ¡tros del 
Eev, y arrebatando al ñervo de Dios de 
lii Cachedra, le arrojaron de ella al fue . 
lo dando vn golpe víolentíffimojde ma- 
nerâ que íe creyó que yá avría rauerto. 
Allí raiirao pronuncio, pro Tribunalî  Ja 
fcmcncía de muerte el Vicario Gene
ral Cronuelo, contra el Santo Padre Fiv 
Juan Eoreílo, y la firmo aquel dia, que 
era a los i  2 .de Mayo, de mil quinien
tos treinta y ocbo x fino fue el de mil 
quinientos treinta y quatro , como lle
van otros. Levantaron al Siervo de Dios 
del fuelo para llevarlo ¿ las horcas, que 
cftavan allí muy cerca, y luego que vió 
la lena , y el fuego en las manos de los 
Mililitros, íe le lleno de alegrías el rof- 
tro, y como recobrado deí mortal golpe 
de la caída, con el gozo de verfe al pie 
del fuplicio, díxo,bañando iús canas ve
nerables, con dos arroyos de lagrimas 
de confuelo: Bendito,y alabado fiá is  por 

jkmpre, O Señor,y Dios mió! Mi el fuego, 
mías horcas, ni quantos tormentos tiene 
el Mundo, m todo el Infierno, me apar
taron, Señor, de ti.

z4z Dichas eftas palabras, 1c quí- 
taran el Santo Habito, y atándole dos 
cadenas por los dos brazos, Jo levanta
ron en alto, y lo dexaron colgado entre 
las horcas, como en medio de la lena, 
que luego la dieron fuego. Prendiófe 
la leña de manera, qne la llama no pai
la (Te de los pies,para que allí lentamen
te fe foefle quemando,y fu focándole con 
dlnimo. Eftuvo gran raco el Saow
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Mártir enefta horrible fufpenfion , co*¿ 
mo dulciífimo Cilne, cantando hymnol 
de alabanza á aquel Altiílimo Señor, 
que le dava gracia, y fortaleza para re* 
fiílir á tan atrozes tormentos. Crecía la 
llama por ¡altantes, y por mas que el 
fuego le encreípava, manos ofendía al 
Varón de D ios, antes lo alagava, y lo 
lamía blandamente con aquellas len
guas fogoías con que lo tocava. Apli- 
cavan mas leña los Mtmftros, y era lo 
mifino que aumeutar mas luzes, para 
que íe vielle mas bien clMílagro.AÜonS 
brote el concu río con efta maravilla, f  
con la exprellion mas tierna de las la-* 
grimas, lo aclamavan Santo los corazo
nes mas duros. Impacientes los MiniP 
tros del Rey, contra el Varón de Dioty 
y contra el mífmo fuego , mandaron i  
los Verdugos, que cortaren por lospief 
á las dos horcas , para que con ellas ca<* 
yeíle el Santo Manir íobre las llamas, f  
fe quemafle mas aprífa. Allí locxecu* 
taron , y eflando el Santo en medio dd 
la hoguera, comentó con mucha blan¿ 
dura, y foíiego, á dezir efras dulcíílimai 
palabras: In Vmbra alarttm tuarum fpe* 
rabo, doñee tranfeat imqmtat: y iucgd 
conteílando á vozes U F¿ dejeíu Cbrifá 
co, y al Sumo Pontífice por fu Vicario^ 
y por Cabeza Suprema de la Sata Iglcfid 
Católica Romana , entregó fu Alma 
bendita en las manos de fu Criador.

24.3 Para que no quedaikn Rdt* 
quiasdel Santo Mártir, ni los Catolicón 
tuvíclTcn eRe confuelo , intentaron Ind 
Miniítros, queallifc cofllbmíeflc, y f t  
qu emaile, y para cíle fia aumentaron le?* 
ña , y avivaron el fuego. Repitióte el 
prodigio con el Cadáver,y par masdilí* 
gencias que hizíeron, no fue poffibítf 
quemarlo , ni aun tocarfe vfl cavcilte 
Entre ellos afanes facrifcgos de los MÍ* 
níftros, quífo Nueílro Señor confundir* 
los mas,embiando vna Paloma bJanquíf 
fima,quc rompiendo con la nieve de fia 
alas por las formidables iras del fiíec 
g o , tomó affiento íobre la Cabeza d d

San*
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Santo, y eítuvo gran raro a llí , fin qne- 
marfc, como podría íobre vn ramo de 
frefeas , y hermoías flores. Con tan es
tupendo! milagros como obrava allí 
Nuetíxo Señor , en confirmación de la 
verdad que fa Siervo defendía, y avia 
«onfellado hifta el poflrer aliento , íe 
deípoblava la Corte, por ir á Ja Plaza, i  
fer teíligos de viíta de lo que Ies dezian 
otros, y ellos dudavan. Admiravanfc 
todos , y enfurecidos mas aquellos 
barbaros Minilfros, juntaron á las in
humanidades que con el Santo Mártir 
avian cxecutado.otra mas infernal con
tra el mifmo Dios.
. 144  Avia en Gales vna hechura de- 
Votiliima, y muy milagroíá , de Chríílo 
Nueítro Redeuipcor Crucificado, en 
cuya Iglctia concurrían en procelíones 
k>s Pueblos , en tiempos de alguna gra
ve neceílidad , y muchas Pcrfonas de 
partes muy diilances, á vifitar aquella 
Imagen Santiliima, y á cumplir fus vo
tos, y promdas, como vemos en Calaco- 
rao, en efte Reyno de Aragón , y en 
Caftilla en la Ciudad de Burgos. M o
vidos, pues, los Miniílfos, por impulío 
4e Satanás , viendo que el Santo Cada- 
ver no íe quemavajlevaron á la hogue
ra efta milagroía¿y Divinalmagé de N . 
Redctnptor,que tenían en Londres y la 
arrojaron íobre elCuerpo del Sato,para 
que fe quemallen j utos.No es para nuef 
trosencendimientos el apurar eflos pro- 
digioSjni hallar la razón de eílos Vene
rables Arcanos, por mas que íe fariguc 
el ingenio en examinarlos, ni inquirir
los. Lo que te vio fue , que aviendo 
fafpendido el friego íu boraziJad con 
el Cuerpo del Siervo de Dios, vivo , y 
difamo , comentó á vfar de fu Virtud 
combu íl i va natural,con la Imagen San- 
pííima, y con el Cadáver , reduciéndo
los brevemente á entrambos en polvo,y 
en ceniza, firviendo de holocaúflo en el 
Ara del Sacrificio, el Cadáver del Sier
vo, á la Imagen de fu Señor.

C A P I T V L O  XXVI.

Vltimas tribulaciones tranfito 
dichofo de la Santa Rey na 

Doaa Catalina.

14 5  Mpenados yá el Rey, y U
| H  fingida Reyna , en ator- 
P y  mentar halla el vltirao 

aliento á la Santa Reyna 
Doña Catalina, no paravan, ni ceílavan 
de diícurrirla nuevas muertes, por tí 
enconrravan con aquella que le podría 
quitar la vida. Harto avia trabajado,y 
crabajava la impía Ana Bolena , para 
que fe la dieOcn afrentóla, y cruel en la 
Plaza de Londres, por el común delito 
de los verdaderos Católicos, y gloriofos 
Mártires, que era el no querer jurar al 
Rey por Cabeza Suprema de la Igletía 
Anglicana. Guarda va Nueílro Señor 
ella muerte para caíligo fuyo , por fas 
execrables eícandalos , torpezas, e ini
quidades , y no permitió , por fas altos

Íeizios , que íu Sierva Ja Santa Reyna 
a padecidíe,para coronar glorioíamen- 

tc con otro Martirio , la dilatada ferie 
de fas tribulaciones, y grandes trabajos. 
Ellas eran las amantes anfias de Ja Ca
tólica Reyna , por cuya razón la llaman 
Mártir algunos H¡ftoriadores,pues fue
ra de averio í¡d<> en los déteos ardenóf- 
íimos, parece que mereció el Titulo, y 
la Palma , por los mortales tormentos 
que padeció fa varonil conílancía,y for
taleza inimitable , por la defeníá de la 
Autoridad Pontificia, por la Santa Vni- 
veriái Ig1etía,y por el Santo Sacramento 
del Matrimonio.

14 6  Porque no le fáltaílé el efmal- 
te mas preciólo á fu Corona, dio orden 
el Rey al Ar^obiípo Cranmero, para 
que fuelle á la priiion, y Cadillo, don
de la Santa Reyna eílava, y la perítia* 
dieflcáquclc juraflepor Cabeza de la

Iglc*
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ígleíia, y i  Ana Bolena , por Reyna le
gítima de Inglaterra. Fue allá eíie pér
fido Mínillro, y reprefemando coda Ja 
Jdageltad de la tierra, rebufando muer 
res por los ojos,y cadahalíospor.el íém- 
biaoce , entró al retiro de la Reyna , y 
comentó en tono de piadoíb á reque
rirla , para que adhereciere voluntaria 

i á Jas dos propoficíones, que de orden 
! del Rey venia á bazerla , antes que la 
¡ precfíátíen á execucarlo con menos pie- 
! dad,y blandura, con que él íe Jo repre- 
' lenta va. Propufo las dos proporciones,
¡ como arriba diximos, muy exornadas 
I de ío ti (ticas razones, y fallas efe ricuras, 

ofreciéndola con la libertad grandes fa
vores de los ReyeSjfelícidades, y conve
niencias para fu Períona, y para lu po
bre, y afligida Familia , fi á fu requiri- 
micnto convenia prontamente con 
aquella Real demanda.

147 Todaíobreíii firmeza, toda 
iobre si mifma, y toda, en fin , íobre íu 
zelo Católico , oyó la Santa Reyna'Ja 
atrevida propueíla, de aquel mal Prela
do, y f¡n perder punto de íu Mageftuo- 
„faentereza, le reípondió : Obiípo: 
„ andad,y dezíd al Rey, que os be oidoj 
w y que le reípondo, qué íe concentc 
H con lo que conmigo ba hecho, y aun 
u cita executando:V vos bien os podéis 
«bolver, porque Y o  no haré el jura- 
„ meneo que me perfuadis, fi Nueftro 
„  Señor Jeíu Chrifto no me dexa de fu 
*, mano , aunque me cücíte mil vidas. 
„ En quanto al jurar por Reyna de In- 
„ giaterra á Ana Bolena, no me habléis 
M mas eo ello, porque es tentación del 
» Demonio. Yo  íóy Reyna, y con nin- 
„ gun derecho puede elRey tomar otra 
„ Muger,viviendo Yo: Y  eftole Jareis 
», por reípuefta. Lleno de confuíion el 
Arcobifpo, fin quedarle valor, ó atrevi
miento , para replicar palabra contra 
cita difcrcciffima, y muy propria ref- 
pieíta de la Católica Reyna , fe fálió 
del Caílillo para Londres, a dar razón 
^ Rey de la expedición de íu E mhaxa-

148 Parecióle á la Sanca Reyna, 
que quien avia tenido animolidad para 
proponerle, que jurafie aquellas dos tan 
torpes propoiiciones, mas bien la ten
dría para perluadir, ó violentar á íu po
bre, y afligida Familia á hazer el jura
mento. Con eítos cemoresjuítiíbroos, 
juntó aquella noche á toda fu Gente, 
que ella era muy poca, pero muy fu va, 
y precediendo vna exortacion tiernâ  
eficaz , y fervoróla , les dio razón de la 
Embaxada, que de orden del Rey le 
avia traído d  Arcobifpo Cranmero. 
Dixoles lo que Je avia refpondido , y Jo 
que devia fcípouder qualquícr Católa 
co , verdadero , y fiel hijo de la Santa 
lglclia. Exprefió el temor que teDÍa, 
de que bolveria á ellos el Ar^obilpo,eotí 
la mifma demanda, para que en eúe ca*» 
fo fe pufieflén todos en las manos de 
Dios, ofreciéndole con entera voluntad 
fus vidas, antes que jurar al Rey póé 
Cabeza de la Iglefia Anglicana. Y  pa
ra que co íe conturbaflcn, ni perdidP 
ícn en las rdpueflas,les previno, qúé fe 
refirieílen todos 4 lo que jura fie Framí 
ciíco Felipe íu Maeítrefala. A cite íní- 
truyó la Santa Reyna', para que juráíle 
el primero, y díxeíle: Que jttrava quee$ 
Rey fe  avia becbo Cabeza de la IgUfidi 
Bol vió el Arcobiípo, como la Sanca 
Reyna lo avía peníado, .y eítando todoaí 
bien pueítos en la inítruccíon de la Sa- 
pientíílima Reyna , juró el primero 
Francifco Felipe, en aquella forma, y  
con aquellas mííinas palabras, á que íe 
refirió toda la Familia , y el ArcobBpo 
quedó muy fatisfccho. Procedió luego 
al juramento por Ana Bolena , A que 
refpondió el Maeítreíala, que él-avía 
jurado por Reyna de aquel Reyno, a la 
SerenüJinu Doña Catalina de Aragón, 
íu Señora, y que mientras ella vivitfl¡?¿ 
no juraría á otra ; y lo proprio reípon
dió toda la Familia. Con eíto fe bol- 
vio el Arcobifpo, y no fe halla que t e  
hiziede ninguna violencia.

24? Con eítos ícnfibiliífiroos, f  
Ce reí-
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rpice radas golpes * nO podfa íncoos que 
quebrantarle mucho aquel impávido, y 
Varonil Espíritu, que podía preftar fir
mezas á los bronces , y á los marmoles» 
pa medio de ellos dilatados tormen
tos, y atrozes Martirios, como íedicnca 
(je mas quebrantos, no fe diípenfáva, dí 
en el rígido ayuno , íangrieuca diícipli- 
qa, alpera penitencia, oración*)? vigilia, 
por au roe car mas el caudal de las amar
guras , y hazer mas copioíoel facríficio 
# fu Soberano Dueño. Amava como 
Verdadera Madre a fa honrada , y fiel 
familia, por el amor , y buena ley cod 
que la acompanayan en fas prlíiones , y 
grandes trabajos, fin eíperao^as de mas 
premios en elle Mundo , que aquellos 
que ppr fa caridad , y chriílíana com- 
paflion , podían prometerle de la D ivi
ga Miíericordia. Sentían mas que fas 
proprias miíerias,Ios dcíconfuelos de fa 
Jfana, y por qo afligirlos la Sanca Rey- 
na, ferenava el Icmblaote, y fe moílrava 
alegre con todos, cerrando en el breve 

de íu pecho, mares tempelluoíbs, 
y dilatados <je ahogos 4 y de aflicciones 
paortalillimas. Coa nadie,fipo con Dios 
fplo, en los roas quietos filcncios de la 
ppchc, y en los redros de fa Oratorio, 
cpmunicava los tormentos atrqcUfímos 
que por fu caula, y por fa amor pade- 
oa, y paella con profunda humildad en 
fu divina prcfencta > foltava las tiendas 

fcntinaiento,y hazíendo fas ojos faen
as de lagrimas^pcdi^y rogava i  Nucf- 
ro Sentir , por aquel Reyno miferable, 
por el Rey, ppr Ana Boleúa,y por todos 
Jps A(miílros, y Cpnfejcros, que apar
tados del fuaviílimo iugo de fu obe
diencia, lo precipitavan, y lo perdían.

150  Canfado , y rendido yá aquel 
valor , aquel Efpiritu , aquel coraron, 
nacido para vencer , y para triunfar de 
abifinos de congojas, y adverfidades,ca- 
yh la Santa Rcyna enferma en la cama, 
#0 gravemente pedrada, defde el prin
cipio , que en muchos meíes no pudo 
recobcarfc, porque vivió muriendo cali

todo vn año. Qggpdo cpnpcfa qUe 
vida fe Je acabava, embío vn recado al 
R ey  para que diefle licencia al Emba- 
xador de el Emperador fa Sobrino,que 
era el Cavallerp Eftacio Canifa # 
que fuelle á vifitarla. Nególcaquelobf 
tinado Principe elle coofuclp, con la 
defeortes refpuefla,dc que no era tiem
po : que apando fuelle hora irla á vifi- 
tarla. Pallados como ocho meles, íupo 
el R ey  que la Santa Rey na eífava muy 
al cabo , y entonces fue el Embaxador 
al Cadillo, y afliílió feis dias en fu apo- 
fento, halla que la Santa Rcypa lo def- 
pidíó para difponerfc para morir. An
tes de todo quilo delp¿dirfe,y pedir per
dón al Rey fa M a rid o , y animando 
quanto pudo á fa gran flaqueza,y debi
lidad, incorporaodofe en Ja cama, pidió 
r i recado de efcrivír,y de proprio puno 
eferivió al Rey fa figuience Carta.

a j í  „  Señormió,y Rey mío,y Ma- 
tí ridoamantiffimo. E l amor tanen- 

trañable que 0$ tengo , me haze que 
» os efarivaj en la hora, y agonía de mi 
» muerte, encargándoos muy de veras, 
„  que tengáis cuenta con fa falud eter- 
39 na do vueftra Alma, mas que con las 
„  cofas perecederas de ella vida, y mas 
„  que coq los regalos, y delcytes de 
3, vueílra carne, por los quales me aveis 
,3 dado tantas penas, y fatigas,y os aveis 
,, metido en vn laberinto, y piélago de 
„  cu y dados, y de congojas,Y o os perdo- 
„  no, Señor, de buen coraron , todo lo 
„  que contra mi aveis hecho , y faplico 
„  4 Npeflro Señor os perdone. Lo que 
,3 os pido en cfta hora , e s , que miréis 
33 por M am  nueftra H ija , la qual os 
33 encomiendo, y ruego que hagais con 
33 ella oficios de Padre También os cu- 
„  cargo mucho 4 mis tres Criadas, y 
33 que fas cafafa honradamente, ya mis 
33 Criados , que fuera de lo que fe les 
33 dcvc,o$ pido que les deis el talaría ¿c 
„  vn ano. Y o  os afleguro, Señor, que 
33 no ay cofa en cfla vida mortal, que 
u mfa taocg defeca, como a vos.
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hE1 Sfiáorosde fe grada, y guarde 
t} J»** 3ae ^  fi****5 muy de veras.
’ 1 5 1  Dos traslados hizo la Reyna 
de cita Carta: £1 primero paca el .Rey, 
y el otro para el Embaxador de Eipaúa, 
rogándole,que fi el Rey no queria cum
plir J.o que en ella le fuplicava , fe lo 
acordaílc di en fu nombre, 6 hizidíe al
Emperador que lo cumplieíles para que 
ie vea á que. fuma mileria citaría redu
cida aquella gran Reyna, quando para 
cumplir aquellas pobrkfimas mandas, a 
vna ramiha tan corta , hazia, citando 
agonizando, vnos empeños tan-fuertes. 
O defengaño 1 poderoío para abatir las 
ftwerbias altivezes , j  enfadólas vanida
des de las que fe neben por grandes 
Señoras, y por las mas ricas Rcynasdcl 
Mundo! Recibió el Rey la Carta de la 
Reyna, y por mas endurecido que te
nia el coraron, no pudo refiltiríc á la 
ternura, y á llorar muchas lagrimas. 
Embió luego recado al Embajador de 
Eípana para que fucile d. viíitarla de fu 
parte, y por mucha priía que quiío dar- 
íe,yi avia cípirado la Santa Reyna quan- 
do el Embajador llegó al Canillo.

x 5 3 Al tiempo que laSanta Reyna 
entregó la Carta pora elRey,entraron: i  
viíitarla el Medico^ el Confeflbr. Pre
guntó al Medico, quó le parecía de fu 
mal? á que lercípondió: Señora, Vuef- 
tra Alteza le acaba Y í  lo só, y lo co
nozco affi, dixo la Santa Reyna, y pues 
Dios Nucftro Señor affi lo dUpoQc,curü 
piale fu Santiffima voluntad , y acuda
mos fin perder punto á las colas del A l
ma. Confeflóíc con mucha paz , fofic- 
go interior, y Angélica quietud , y al 
tiempo de comulgar hizo á lu Familia 
vna dévotiffima,y muy a morola platica, 
con que les dio las gradas por lo que 
les eftava deviendo , y fe ddpidió tier
namente de codos. Recibió los Santos 
Sacramentos, bañada en lagrimas,y con 
vn femblantetan de Gloría , quejare' 
cia vn Serafín. Llegado el vlrimo inf
ante, levanto al Ciclo las manos, y tos

ojos,y diziendo aquellas palabras:Señor, 
en vucifras ñuños encomienda mi A l
ma, y mi Efpiritu, cfpiró. Dizen algu
nos Autores, que murió de veneno, fe
ria allí , permitiéndolo Nucftro Señor, 
para que no le falcafle a fu Cruz, la he
ñida amarga, para cerrar el periodo pc- 
nofílfimo de fus tribulaciones, y marti
rios. Murió á los primeros dtl mes de 
Enero, día íeñalado de Ips Santos Re- * 
yes,año de mil quinientos treinta y cin
co , fino fe engañan en el guariíxno los 
que aíü lo eferiven, ó no padeció Mar
tirio fu Confeflbr el Santo Fr.Juan Fo- 
refto en el de mil quinientos treinta y 
ocho, como algunas Hiftorias contcÉ- 
un , y affi parece quA i Santa Reyna 
avia de morir en efte año, por lo que fe 
infiere de las proprias Cartas de entram
bos , pueftas en los Capitules antece
dentes. O moriría en clic año la Santa 
Reyna, y en el referido fu Confeflbr el 
Santo Padre Fr. Juan Forefto, porque 
todo cabe en la verdad, pues acfde d  
día que Jo aprífionaron, no ccflaroq loa 
Mimftros de amenazarlo con la muer
te, y dezirle muchas vezes, que lo íáca- 
van á quemar, y con eftas trilles noti
cias 1c eferivió Ja Santa Reyna lo qoe 
hemos vifto: Pero atendiendo, como d  
razón, al Padre V Vadingo, fe quita to
da la duda,porque pone el M arariodá 
Padre Forefto en el año de mil qui
nientos treinta y quatro,y en el figu¡en
te la muerte exemplariffima de la San
ta Reyna.

1 54. Luego que llegó al Rey la no
vedad de la muerte de la Reyna, mari
dó que toda la Cala Real fe viílídle de 
luto,y fe le hizieflen vnas lólcmncs Exe
quias. En obfequio de cftc mandato 
del Rey , fe víftió de gala Ana Bofena, 
con las ropas mas alegres que tenia cor
tadas a la medida , y al ayre de lu e£ 
candaloía fenfcalidad , y n&ndó i  fus 
Damas que fe víftieflen como en el día 
de fu Coronación. Fueron algunos de 
fu fequito a darla d  parabicn,y la mala 

Ce 2 bem-
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timbra le* réíjwndia, qué éftiva con 
¿mchu dolqr j y que le peiavi, no de 
qut h-iviciíé muerto la Reyna , fino de 
que huvicile muerto con tanta honra.

a55 E-tnbíó el Rey al Cafiilloá' 
¿puchos de los Grandes y Nobles de 
juRqyoo, para'que aílillieflen al En
terro de la Santa Rcyna , y entre ellos 

, fiiivo gran comí enda , fobre íidevian 
obíervpríe laí cer&nohías aeoítumbra1- 
¿ ls en los Entierros de las Reynas dé 
aquella Corona , 6 las que vlavan 
con las Princesas de Gales, que do té 
v̂ian Coronado. Ninguno quito ce

der de íu dklamén, y ávieride & riendo 
todos eo el dclfccy , les refporídió , que 
tíentérraíleá como Princéía,Víddadel 
Principé Arturo , y rio edriío k fu Mu
jer , y ea efta*fóriiia la llevaron & viu 
Abadía en Pecriburg, quirrze millas dé 
lili, lugar Tena lado por el Rey , pará 
depofico venerable de aquéllas Saritas

256 Fué grande eltebcímíéníá

f8*' é huvoen toda la Chriftiaridád , por 
rriuerte de eftá Gran Reyriá , y cori 

guanta honra ¿ pompa , y MjgeATd fu¿

E"t tlGblé, le hizLrou las Exequias todos 
í QirLtiáaas Principes. Oyerónfe 
iy merecidos elogio  ̂ de ti cuntían- 

Católica, Virtudes hérolcai , y mu
cha Santidad. Fue objeto, en cuya ala
banza no tenia lugar el hipérbole, por
que guantas prendas concurren a for
mar vna Mugcf Íníigric , réíplaridecie- 
ron en la Santa Rey na , mayores que 
duaíquier exageración. Oyéronle cum
plen deleitables óprobrios contra el 
TÍcy Enrique , contra Ana Boléna, y 
contra todo el pérfido Parlamento,por
qué con íus injufticias, tiranías, y crueí- 
dades (y  aun con fu riiortal veneno) 
pvían quitado la vida, a la que merecía 
fer inmortal. Solía dezir la Santa Rcy- 
iaa,que fiendo Dios fcrvidofella no que
ría, ni íobradá felicidad, ni íobrada m¡- 

j^riá, porque la vna,y la otra tienen íus 
icritacioíJés, péíigros: Pero que qüáá-

do feirodefl^de'éfctígct vikáde Ja$ 
cotas, más qnarria vnanauy . trille foy. 
tuna, qué vnáhiíiyprofpcray$ 'órqueen 
iá crlíFc por . maravilla falcaaJgun aló 
vio , y eri la ptóípera órdinarL imentc 
falta el juizio' y lá prudencia, en v quien 
la goza. Auéq^tíkiivierapcndiflalleta 
elección'la qué la SancaReym tuvo, no 

• podía 1er, nktnás tritio, ni mas pobr,e,
hablando cn'lrate'del Mundo y porque 
vivió, y rriorió cómo Hija verdadera 
de Nucílro Padre S$n Franciíco, 
tener de quehazer TeitamewwjuL que 
dár poránerifória, á fus afligidas Cria  ̂
óas, i* í¿ai órd irirtkt alajú cía. Tuvo los 
aiítfoS rM íégí*** * qo* ion los que a 
fus Siervo^ dnptÜÍ3 “  Al-

gdel Pádrt £  M  Miféricdrdiáá, f  
tóá dé tá&rarirtoíárfón; qtfe éran loi 

qüe li  Sanbí ReVhd Vflieámehtc átícté* 
tU , y defeáéa.' •
■. ‘i 5 f  G  féá eberriitnieme ffcfíz! V 
grizíe parí fíérilpVe ew la Gloria, la Có- 
róda que fé' febriéó eb ht oficina dé fü

hemos Vifto. Víva aífimiídaó íu me-

fégu¡dó'¿, afflgiílbi5, y atribulados. Viva 
para Rélíg1dto Íirllre,y blÁTon exémpla- 
rtiiimo dé riiíCÍltd Vederable Orden 
Térítra, io  ¿üyá vida íe víb el Habico 
penitente , prefófído á las ¿alas mas rf- 
¿as/ y' a íás véfHclirrás Realeí, adornado 
córi lis Vif-crides qtie practicó fu conf- 
¿ancia , más prc¿ioías que las jo'yas dé 
períás, diamantes, y eírtiCraídas. Glo
ríete,én fin,Eónr tila Hija prodigiosa la 
Real Caía de Aragón , fraziendo Coró 
en el Cíelo Serafíéo, cbn Santa Iíábél 
Rcyría de Poftngal : con la Vehcrabte 
Sor Sariéha de Mallorcá^i Prima Hcr- 

1 triada , Revria dé híapóíes, y RdibtbÉi 
de Sarita Clara; con la Venerable Lco- 
nbr dé Aragón, Reyriáde Chipre, de la 
^Tcftéra Setaficá Orden, Hija déhüfcf- 
iM  lótíitóc Fr:P¿dh> de A r jg ó o ^ o
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hqoárta laVenerable Cacalina de Ara
ron, Reyna de Inglaterra , cuyas admi
sibles Vidas han fido preciofiííimo 
Aiktmpcodc ella Segunda Parce, como 
iicmpre íingular honra de toda la Será
fica Religión de Nueftro Padre San 
Franciíco. Las quatro fueron Reynas 
Coronadas, mas ricamente con fus Vir
tudes heroicas , que con d oro , y los 
diamantes. Las quatro demarcaron fus 
verdaderos Imperios en vna Cruz, para 
avaíallarfe, por Chriíto Crucificado, al 
fufrimiento de inumerables conflúos, y 
mortales tribulaciones. Las quatro pi
faron , y aborrecieron el Idolo fáncaiti- 
co de la Fama del Mundo , por el de- 
fengaño de que íblamentc reyua, quien 
con Chriíto vive. Las quatro, final
mente , fueron lo-que hemos vífto en 
fus Vidas,para que viendo moradora de 
los Palacios, entre Ja afeminada delica
deza de vnas tan grandes Señoras , á la 
mas rígida penitencia , fe confunda la 
fortaleza de los hombres,íi no las imita, 
ii no las ligue, y las alcanza.

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

Cafiigos que dio Nuejlro Señar 4  

los M Í ni jiros délas maldades del 
jR eyno de Inglaterra, j  muerte 

infelicifsima del Rey 
Don Enrique.

1 5 8 Orno las Alinas Juilas, y 
■  Santas que padece perie-

A cucÍodcsen efta vida,po
nen en las manos deD ios 

fus caulas, para que de fu rectífiimo 
Tribunal fálgan las íenteiKÍas,y las exe- 
cuciones cócra las iojulHcias que ha zea 
a fus Siervos,y fieles Hijos,quilo Nucf- 
uo Señor ler el volco, y fupremo Juez, 
que caílígafle los horrendos infolios 
que contra fu MageRad Divina,comra 

Vicario en la ticrra^contra fk amada

Efpofa la Santa Iglcfia,y contra la Rey- 
na, y íus Vaíallos Católicos, executaron 
en Inglaterra , el Rey , y lus Miniltros  ̂
con los demas cómplices que concurrie
ron á íus atrocidades , y tiranías. Por 
ello, fin duda, permitiría fu aíra Provi
dencia , que en aquellos años fe ernba- 
razaílcu con arduos empeños, cou nue
vas guerras,y con fuccfibs tan encontra
dos ¿ como vemos en las Hiílorias, los 
deíignios que tenia el Emperador Car
los Quinto , para juntar fus fuerzas coa 
las de los Principes Parientes de íu Tía 
la Santa Reyna Doña Catalina,y tomar 
htisfaccíon contra aquel Reyno, de los 
grandes agravios que recibían como 
Católicos,como Principes,y como No* 
bles. Erala Mageítad Divina la mas 
principalmente ofendida , y agraviada; 
y como duelo que tocava al tremendo 
atributo de fu Juflicia, quilo que le co* 
nocieüe que de fu maco venia el caíli- 
go, y no de los Principes mas podéralos 
de elle Mundo. Laítima feria, lino 1c- 
yeílen con chriíliana reflexión ellos fí* 
nes infeuílos todos los mortales, y cipe* 
cialmente los Minillros,Validos,y Con* 
íejeros de los Reyes, para tener fiempre 
en los ojos lamas recta Juílicia, y d  
cu y dado* de hazer mas cuenta con la 
voluntad de Dios*, que no con la de lps 
hombres , por mayores Principes qué 
ellos fean , pues al cabo Dios es el Su-

Ítremo Rey de los Reyes, y el Señor de 
os Señores , que ha de juzgar fin acep

tación de Períooas , a los vnos, y ¿ £0 
otros. ■ j

Por elle mifino tiempo fe 
vieron en Francia tres Soles, el vnode 
luz algo ddmayada, y los dos que am>- 
javan como rayos de fuego contraía 
tierra. Algo mas adelante, por los anos 
de míl quinientos quarencá y dos, huto 
vna Epidemia morcalilUma en Colo
nia , y fus Comarcas, y vna plaga de 
monflruofas langoílas de quatro alas; 
que atlolavaú la ticrra,y cubrían eiSo3, 
como vna debía, y oofcnriffima nove. 

Ce 1  Por
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Por eftos proprios anos en Alemania, 
en el Territorio de Munfterjllovíó fon- 
gre por elpacio de vna hora , tan fogoíá, 
y ardiente, que iiendo por el mes de 
Enero , deshwia los yelos que toca va. 
En el de mil quinientos y cincuenta, en 
d Ducado-de Baviera , padeciendo los 
Católicos vnagfan falta de trigojlovíó 
tatito el Ciclo en el dia tres de Marco, 
por eípacio de dos horas, que en el dif- 
trico de dos leguas cayo vn palmo en 
sito por igual, de vnos granos tan pro
digiosas,que ib conocía íer del Granero 
Cdcftial, que fe avía abierto , y derra
mado fobre fus afligidos , y hambrien
tos fierros. En el año' de mil quinien
tos treinta y fíete, que es en el que aora 
veníamos tratando, fe vieron en .el Cic- 
Jodtf Inglaterra notables prodigios , y 
Fenómenos efpantoíbs por el a y re. Pa
deció la tierra vnos temblores formi
dables , y grandes terremotos, como 
amenazando el Abifíno que quería for- 
herfe á codo, aquel Reyno miiérable, 
porque íc avía rebelado contra el Supre
mo Rey de los Cielos, y la tierra. Años 
ddfucs padeció efte Reyno vna Epide
mia fatal, que mató con vn fudor pefti- 
Icnee a muchos millares de P-crionas, 
con vnas juriofas>avenidas dcl*Tamafís, 
^Ucpufoen gran peligro de anegarte 
¿Ciudad de Londres, y fu difíríto. Son 
mUchos, y graves los Hiftoriadoresque 
jefícrcQidlas tremendas demonftracío- 
«  dc la* JuíHcta Divina,contra los hi- 
f«sde la infidelidad, como (ábran los 
curiólas , y vcr&dos en las Hiftorias de 
•aquel tiempo*
l j  16 0  Deícendiendo aora á lo partí- 
-enlar de nudftro‘Aílubipto,íe hazc me
moria de la ddüichada muerte, y mife- 

\rablc íin que tuvo d  Cardenal Bolsóo, 
 ̂que foe el Autor , y promotor del Di- 
vorcio dcl Rey con la Sanca Rcyna , de 
^uc yá- en lu lugar fe cícrivió con bafo 
tatué dcícngaño. Ana Bolena, que fue 
kciufo final de aquellos facrilegos ace

itados,viuda morir en cl Cadahalfo^ue
"i.-.., •

fe fabrico con fus torpezas , y livianda
des , con aquella infame deshonra, que 
avia defeado que nutridle la Santa’ 
Reyna Doña Catalina. Poco contenta 
con la Hija que tenía, defeava tener vn 
Hijo, para que fucediefíe á Enrique en 
aquella Corona , y para que todo fuelle 
de fu Cala , tuvo abominable ayunta
miento con fu Hermano Jorge Boleno. 
N o pudo lograr fu intento depravado, 
y continuó por filo confegui* con va
rios Hombres, yá Nobles, y yi ordina
rios, hada Con vn Mu (ico llamado Mar
cos , hijo (comodizcn) devn pobre 
Carpintero. Pallados los otros fuceflos, 
que las Hiftorias cuentan , mandó el 
Rey que la prendiesen , eftando en las 
Fieftas de Grevinga, y delcubiertas en 
juizio fus maldades •, y convencida por 
ios Juezesdc adultera, de inceftuofa , y 
de Luterana , foe condenada ¿ muerte, 
que fe executó en la Plazade Londres 
publicamente, dia 19 . de Mayo, á los 
cinco mefesddpues de la exemplarifíí- 
ma muerte de la Santa Rcyna Dona 
Catalina. Efte dia íe víftió el Rey de 
mucha gala, y recibió los parabienes de 
la exccucion de aquella juírifíima (bo
lencia , permitiéndolo aífc Nucifro Se
ñor, para pagarle en la mifma moneda, 
la deiverguen^a con que ella fe avia por
tado en Ja muerte de la Católica,y Sao* 
ta Reyna.Trcs dias dcfpues murieró en 
aquel mífmo Cadahalío algunos de fus 
Galanes, q fe pudieron coger,y fueron: 
Jorge Boleno íu Hermano, Enrique de 
Norcfio, Guillermo Brutnono, Fran- 
cifco Veftonp, Cavalleros, y Criados de 
la Cafo R ea l, y el Mufico Marcos Ef- 
metono. Eü cl dix que fe hizo efta fen- 
tencia, murió de repente, en fu miítna 
Cafo, Thomas Boleno, Padre, que de- 
raan, fer de la impía Ana*

16 1  Hizo por entonces el Rey» 
qne fes Juczes condcnaftcn á quemar 
vivo á vn Juan Lamberto, Herege, que 
avia ddb vno de fus primeros Cooleje- 

y Amigos ,  tomando por pretexto,
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quefeguia Ja Seda de Jos Zuinglíanos, 
opuefla a los dogmas que el Rey avia 
cthblecido en ibs Cortes Genérales. 
Llego Thomas Cronuelo al Auge del 
valimiento con aquel bárbaro Rey , de 
forma, que nada fe hazia en el Reyno, 
lino lo que Cronuelo quería, y aproba  ̂
ba. Efte, como Luterano, y Protector 
de los Protcftantes de Alemania , era 
mortal Enemigo del Señor Emperador, 
y íin faberlo el Rey Enrique, firmó las 
Alianzas de Inglaterra Con los Pro cer
rantes , contra fu Mage^pd Cefarea. 
Siendo requerido el enganado Rey por 
el Señor Emperador,fpbre aquellos tra
tados, íatistízo el Rey al Imperio, man
dando corar, la Cabeza al Traydor 
Cronuelo publicamente, y para hazer 
fu infamia mas abominable, fue ajufti- 
ciado a fu lado, y en el mifmo lugar,vn 
hombre de baxiifima fuerte, que avia 
lido condenado por delito nefando. Ef
te fin tuvo Thomas Cronuelo, aquel 
acérrimo perfeguidor de los Católicos, 
que entre ancos como condeno i  muer
tes afrentólas, y atrocíiíi m s, fue vno 
nueftro Santo Padre Fr. Juan Foreílo- 

16 1  Condenó a cárcel perpetua al 
Duque deNorfolcia, Varón muy ancia
no, y fenaladiífimo en las emprdlas mi
litares, y negocios políticos. Efte , por 
lífongearalRey , le hizo de {uparte, 
adelantando quanto pudo el Divorcio 
contra la Sana Reyna. Efte influyó 
en la condenación del Santo Obiípo 
Rofcnfe, en la del Santo Manir Tho- 
mas Moro, y en la de otros muchos Ca
tólicos de-todos diados. Efte murió en 
vna cárcel, lucra de la Corte, y fu H i
jo mayor llamado Enrique, murió de
gollado,todo por orden del Rey,i quien 
tanto avian procurado agradar, y íer- 
vir. Quedó vn Níctor del Duque, hijo 
de Enrique, llamado Thomas, que he
redó los Eftados, y la Caía, y fue cam
bien publicamente femeDcíada,coniofb 
Padrc,por orden de Ja ^ngríenca,y crac! 
Ifabd, Reyiu   ̂biqa dc Aiai Bctouu E l

Arcobifpo Cranmero, que dio la íoí- 
qua lentencia del Divorcio, á favor del 
Rey , murió quemado en vivas llamas, 
en el Rey nado de laCatolica María,H¡ 
ja de la Sana Reyna DoñaCatalina.En 
efte mifmo Rey nado murieron muerte 
afrentóla el Duque de Nortumbriu,coa 
quatro hijos fuyos , el Duque de Sufbl- 
cia, también con fus hijos^odos por de
litos horrendos, y cípccialmence por 
aver muerto con veneno al Rey Eduar
do, Hijo de Enrique, con animó de a l
ienar el Troño Real,y lá Corona eo fu 
Cafaw Bafta lo dicho, (id contar maf 
golpes de la Jufticta Divina, para coa- 
lucio de los Julios afligidos, y para dc- 
íengaño de los impíos que los pertigueo  ̂
y atormentan,qu ando le vón* exaltados* 
He tenido gran cuenta cotí todos los 
que hirieron papel principal al lado dd  
Rey,en la perfecucion de la Sana Rey-, 
na, y de los Católicos, que defendieron 
hafta morir la cauta de Dios, y todos, 
como fe ha viílo, fueron ddpojoS mife- 
rabtes de vüa muerte afrentóla* ó en Ja* 
llamas, ó en el Cadabaltó.

163 E l Cifmatíco, el Apoftaa, dí 
Tirano cruel, el Rey Enrique Odavo^ 
como ei mas poderoíb, e)q>erímcntó de 
la mano de Dios los mas fuertes cafti- 
gos, molleándote Nucfiro Señor maí 
levero con H , en aquellas cofas en quo 
fue ma& malo. Padeció primeramente 
en la hazietída, y falta de medio», cao 
notablemente , qud no le halla en 1*1 
Hillorias de aquel Rey no, que huvíaea 
ávido otro Principe mas necefCtado# o í  
quien hu viera agravado ó fus Vatados 
con tantos, y tan nuevos ímpucftds * J  
tributos. Permitió D ios, que aquel 
Rey te viefle reducido á tan graii mué- 
ría, porque defpojó , y robó los Sitíeos 
Sepulcros, Iglefiá?, y Sacriftias de S *i 
Alhano Mártir, de San Edmundo Rey« 
y de Santo Thomas Ar^obitpo GmttOr 
ríenfe, tacando de todos trestan iaeoftí» 
parablcs teíoros, que elTdorcnoqM^ 
entonces tenia c í Rey, qtttd f
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fajo Santo ThomasCantuarienfe, avían 
entrada en íu poder 2 ó. carros carga
dos de oro, placa, joyas, piedras preció
las, y ornamentos riquiíiimos , aviendo 
vendido todas las otras cofas, ropas, y 
alaja$,que no eran de canta precioiidad. 
BLeduxo á fu Real teforo todos lósCa- 
Jizes, Lamparas, Vafos (agrados,y quan- 
to oro, plata , y pedrería huvo en todas 
His Igleíias, Oratorios, Monafierios, y 
Conventos de todo el Reyno. Hizoíe 
Dueño de las hazieodas, rentas, accio
nes,ceñios, y bienes de los Eclefiaiticos, 
y.Religioíos , con las grandes riquezas 
de mas de mil Monafterios. Finalmen
te, defpues de a ver juntado vn tan in
merjo coloro , para fer el mas poderoío 
Principe dfe toda la ChriiHandad/e Ho
to en pocos años, en pena de fu avari
cia íacrilega, y le vio vno de los Prínci
pes mas pobres, y mas apocados de el 
Mundo.

1 ¿4 Padeció gravifíimos tormen
tos en fu raifmo cuerpo , por cuyos de- 

l leytes, güilos, y pailaciempos, fe olvidó 
de íu Alma, deltruyóle a si nñlmo, y á 
todo fu Reyno. Eiíc,quando mozo,fue 
muy Galan, bien difpuefto , agraciado, 
j  de rara agilidad , y ligereza > y por fu 
lofaciable torpeza,y brutalidad, le hizo 
feidimo, disforme, pelado, y tan monf- 
truolamentc grueflo , que no podía íu- 
bir vna efcalera,ói hallava apenas puer
tas en los apoíéncos de fu Palacio por 
donde pudieífe entrar , íobre que dixo 
Vn Üiícreto , que al Rey Enrique halla 
¿1 efpiritu fe le avia convertido en car - 
De. Con aquella yaftiíJinu gravedad,1c 
vinict'on á lo vltimo tales dolores en to
do él cuerpo, que podían comprarle a 
te  penas infernales. Catligóle Nueílro 
Señor en el Alma, dexandole caer en 
Cintos pecados, y enormes maldades, 
qtíc formando defpues en íu imagina- 
ríon horrorof^s tempeílades de que
bramos , dcíéfperaciones, melancolías, 
<ariga£, $  co te jas , no labia donde le 

ep loque manda va, ni 
c Í j ¿

bazia, bolvicndoíecomo vn fiero León 
contra si mifmo , y contra los que íe le 
ponían delante. Padeció en Ja huDra, 
de que tan codíciofo , y amante avia íi- 
do en el principio de fu Reynado , por* 
que no fojamente perdió el alto renom
bre que de Defeníor de la Fe Je dio el 
Papa León X . lino que fe ganó ej de 
impío, cruel, íacrilego, y Protector de 
las Heregías. Publicólo por Excomul
gado el Papa Clemente Séptimo, y fo 
Suceílor Paulo Tercero confirmó las 
Cenfuras,lo jf iv ó  de Ja Dignidad Real, 
y titulo de Rey , y abfolvio a los Vafá- 
llos , y Subditosdel juramento de obe
diencia, y fidelidad que le avian hecho. 
Padeció fu honra vilillimamence, en las 
Mugercs que tuvo defpues que fe apar- 
tó de fu legitima Mugerja Santa Rey- 
na, pues dos de ellas, defpues de Coro
nadas , vivieron haziendo poftribulo de 
fu Palacio, jpor cuyas nefandas torpezas, 
fueron publicamente degolladas.

265 Fue caftigado en el conícjô  
en pena de aver deíprcciado,y aun mar
tirizado á los buenos Católicos, y San
tos Varones, que ya cara á cara , y va 
por derito le avian aconíejado , que fe 
oolviellc á Dios, que obedeciefle al Su
mo Pontífice, que llamaíle á fu Mugcr 
que tenia preía en vn Calfillo , y que 
arrepentido, y penitente mi ralle por si, 
y tracafle de Ja íalvacion de fu Alma. 
Por ellos ddprecios que hizo á los con- 
fcjos (ancos, no halló, quando quilo re
pararle , y reconciliarle con la Iglelia, 
quien le dielle vn buen coníejo, ni quie 
le dixeíie la verdad, ni lo que devia ha- 
zer. Por ello miímo padeció también 
en los Amigos, porque como avian vif- 
to el fin que tuvieron aquellos primeros 
Varones admirables, que Ic amavan, y 
querían Principe Católico,Juño,y per
fecto i los que tuvo deípues no elíudia- 
van fino es en lifongcarlo, engañarlo, y 
perderlo. Padeció en la muerte aque
llas trilles confluencias, qne necefla- 
ñamafkd ! fo liguen ddpues de yna un

de-
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defaftrada vkU. Y a ^olo^ yltíxr^s c|ia$ 
de íu enfem^fbd, cedió toda íu oi?íl¡- 
nación ,, a. laxduras vrgeocias de fy pe-, 
Ügro;y a 1g$ mortales golpes de fo$pro< 
prias cujpas, fe le qu$?tava amargamos 
$c Tu propr]a (fqpcxcpeia-ComQ le acor-: 
dava de tropel, y le proponía juntos no*- 
dos fes infintas abominables , le ha2ia 
prorumpir ea vozes congojólas: 
Frailes ! Ha F rates! como fi tuviera 
preíenteí i  todoik>s.'que di Uu¿ftra 5¿- 
raríCJ Religión avia martirizado, cuya 
kngre $y. tapas muertes fe! eftovan̂  hfei 
cal izandoentoncCS'Entre ellas agones, 
mandó qüV íímpiaflen / y'afcfíellenla 
Iglefia de Nueftro Contento de Sau 
FranAfco de Londres,que eflava cerra
da* y muv írKkcentjb-aficaráviacboííi^ 
¿úl&dpdVaqüc en elht fe dixcÓe Mida, 
y firvieííe de ParcoquLfi Mandó qne en 
k  puerta principal 1c pulidle efb Inf- 
crípeion:FcokfiaCbrtfti ¿S ffetiftéo 0£ta- 
\to Ánglit Rt$e VmdatakEfto es r Igh?* 
fe de Jefe Chr rilo, fendada por £tir& 
<6 Octavo, Rey de Inglaterra.

í  66 Como oyeron cifes palabrás 
los Criados que leadHViab, y penbvao 
que eran de vera%temierb»que fe arr&4 
pinticíTe i y luego comentaron ¿ deft 
vaneccr fes proponeos* y confirmarlo en 
lus errores , porque canta euro Here- 
ges, y el1 Rey fes avia enriquecidocod 
lis rencas, y haziendas de bs Iglcüas, y 
Mouaítérlos , femiao bolver a dexarfe 
qué eílaVatt gozando, como era prccife 
que lo dcsaflea f dando ¿ Dios lo que 
era fu yo. Affi Ucgó aqaelinfefízá la 
vltima KoTá, y  en fes poftrtíros aliemos 
mandó traer vna (Sopa* devino blanco, 
y tómartcfeb para bebería, bolbtó los 
ojos á vno de fus Validos ¿ dizíendo: 
Otoma pérdi&rftus : todo lo hemos per
dido,? coa ello dpiró, día a. 8. de En6- 
to> de mil quinientos quafenca y íeis, i  
fes dedil edad , y 37. y hatfvc tur
fes dé Réyítacfe, de los quafes los doxfc 
poftrerds fueron los del Cilma , y díví- 
fion de fe-SatitAlgfeli* Católica Rontt-

na* Abrieron el moti Uniólo Cadavcff. 
para cmbahaniario, y no ie hallaro gota- 
de fimgre, fino todo el reducido á vnas 
cijafitud, y groflura efpantofe porque ¡fe 
quien avia derramado tanca fcmgre Ca- - 
felica en las Cárceles, y en Jas Plazas, 
no avia de quedarle en las venasrni vn** 
gota para mantenerle. Caítígolo Nue£*l 
tro Señor en el cuerpo difunto  ̂quium-, 
dolé la honra de la Sepultura Real  ̂ f  
aun del Encierro , porque ninguno et* 
orive comoT ni donde1 fe (¿putearon. E a  
fe i: permitió Dios por fes altos julzio^v 
que no fe cumpüeíle nada de 1o quet 
ordenó en fe T  cita meneo,en cafógodri 
aver quebrantado bs vltimas volunta
des deinumCrablcs Cacplicos, y anula
do fus Teílamcntos, quitando las obrai* 
piáW, íufragios, y límofeas que aviaivrfe* 
xado en las Parroquias, Monafterios , y 
Conventos. N i le quedó pofteridad,íc>- 
bre tanto como hizo para adelantarla, 
porque fu H ijo Eduardo murió mozo 
áe diez y  fíete años no tmjnplidps , fe  
Re y na Doña María f aunqüc cpfcó con 
Felipe Segunda, no tuvo hijoj^y la im
pía líabel no quífe caíade. Para que fe 
VcSa, que aquel que cometió caks a h k  
mínadones, fuerzas, y violencia^ped 
afleguraf la fuccllioa del Reynoen fói 
hijos, fue caftigado cu fe prdprio qa* 
dcíeó, y pecó, na teniendo Nieto ,  é l 
Níeca quefe íucediefic. :

16 7  E lle es Enrique O&avo dtt 
Inglaterra, eflo fee , y paró un efío qt« 
acabamos de reterir. A qui dcvbr exdbái- 
mar p ra  el cícarmicnco,pero ferá odo»> 
la qualquier exclamación, quando fe 
ellin oyendo fes gritos de tan bornea* 
to dcícngano* E l vivió como <gutfo¿41i  
acordarle que avia Dios, pero cumo ndl» 
díe pede huir de fes iras , cxperimeni- 
tó a la medida de fes iníultos^leiu ma
no podurofá , y de fe JuRicia Díviuü* 
fes correfeondientes callaos. Elatra^ 
pdtó las Leyes Divinas, y humanas,uo* 
gó la obediencia ál Rimo Poodfiep  ̂
aprtófe del gremio de la Sarna Jgfefí^

demo-
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demolí  ̂ los Templos, profanó los Alta
nes, robó fusbienes,atormento, marti
rizó , y defterró de la Patria á los M i
naros de D ios, Eclcíufticos, yR eli- 
giofos, á los buenos Católicos, y Varo* 
nes Juftos, y Santos. N i aun dentro de 
los Sepulcros fe libraron de fus tiranías 
lai Cenizas Venerables de los Santos, 
que figlos antes murieron en defenfa de 
uneftra Santa Fó en aquel Reyno. L le
góle fu hora, tocó en el vlrimo inevita
ble punto de la vida, murió, fue juzga
do j y deíde aquel momento fe comentó 
vna eternidad. O mortales f O Hom
bres! O Principes! O Reyes!

fícal, p.a. Ximenez, carro de las Do. 
ñas, lib .i. cap.66. Híftoria Eclefiafti- 
ca Anglúe , in Argumento operis , & Ct 
Tiraqueloin kgibus connubial. kg. \ im 
in Gioffl Y  alfi miímo en las H i (lorias 
de los Principes de la Europa de aquel 
tiempo.

C A P I  T V  L O  XXVIII.

V id a del Venerable Padre Fraj 

Francifco dé A ragón  * llam a

do el Indiano.
Autores que tratan de la Santa 
Keyna Dona Catalina*,y de fié 

Confejfor el Santo M ártir 
Fr. luán Forejto.

V¡ j t é í 'Y  T Vadingo, Anales, ad ana 
1534. &c. Haroldo, in 
codem anno, &c. Artu
ro, Notas al Martirold- 

gio Franciicano, dia 23. de Mayo. E l 
Martirologio en eftc día. Thomas 
Bouchier , Hiftoria Eclefiaftica Mino- 
ritica. Polína , Híítoria Anglicana. 
Gonqaga, Chronicon , parte 1. pane 3. 
Barezzio, parte 4. lib. 3. Daza, parte 4. 
Eb.3. Gravina, in voce Tarturis, part.2. 
cap. 14 . Hilarión Coftó,de clogijs Mu- 
lierumillaílrium, y también, in Hifo- 
ria Cathol. Sandero de Scifmate Anglic. 
Toílmiano, Hiftor. Seráfica. Pícqueto, 
in Catalog. Virorum iüujlrium Ord. Afin. 
Bofio defigmsEcdef. ann. 1 540.Scc.VVi 
llot, Athenas Ortodoxas Francifcanas, 
littera 1. Tbcatruuj crudcütatum Ha- 
retic. pag. 2 8. &c. Pofíevino in apparat. 
Sacro. Forefti Mapa M andi, Tomo 4. 
ice. Alfbnío Lofchi,Compendio Hifto- 
rico, Verbo Inglaterra. Pineda Monar
quía Eclcf 4. Pedro Ribadencyra, 
del Ciíma Anglicano. Hiftoria Ponti-

ASTA abra no fe ha 
oido en las Hiftorias 
de la Religión efta 
voz diílintíva en d  
Venerable Padre Fr. 

Francifco de Aragón , llamándote el 
IwtíawypCTCi ha íido precito ponerla con 
fu nombre , para deshazer las mu
chas coofuíipnes que fe han origi
nado en nueftros H i donadores, por 
no averia puedo. Caíi por vn miímo 
tiempo florecieron en nuedra Orden 
quatro Fr. Franciícos de Aragón, todos 
de la Sature Real, los tres Predicadores 
Clariífimos , y todos ícnalados por fus 
admirables Vidas,Vírtudcs,y Santidad. 
D e todos quatro hazen eípecial memo
ria los A nales,el Martirologio,Barezzio, 
y otros, pero algunos con un rara dife
rencia de los demás , quedebaxo de cf- 
te nombre Fray Francifco de Aragón, 
han puedo la Vida de todos, fálicndo 
vna deformidad tan grande, como feria 
yór. vn Cuerpo con muchas Cabezas.

270 Para proceder con claridad^e 
previene i  los Letorcs, que huvo qua
tro Venerables Varones, defeendienres 
de la Real Caía de Aragón, que fe lla
maron Franciícos, y tomaron el Habi
to de nqeftra Orden, con cita diftiO' 
don. Elprimcro fhc*Aragonós, hijo

de



de Aragón. Ub.II.Cap.XX VIH. 311
Je cíU PwfvJncb, y e$ de qufeq aor* 
crataH105- Eftc pa$b con vna celcberri- 
nu Misión i  Jodias, y allí muría, y 
por efa razón le llamaremos el Jpdiam/. 
£1 feguudó fueEfpafel, que e$ lq que
el Padre W adiogoalEcnta, fe  dezír 
Je que Provincia fe  las de Eípaña fuef- 
íe hijo, y elle pafioá !* Italia 3 predico 
muchos anos por ffe. Ciudades, y Rey- 
nos , y ftmríb en el Convento fe  Cam- 
pobaílo , donde jazenfus Reliquias con 
mucha veneración, y para distinguirlo, 
le llamaremos el 4$ Gpmpobfffi. E l ter
cero parece ayer feo  de la Caí* Real 
de Sicilia, y jaze íu Venerable Cadáver 
en el Convento de San Jofcpbde la Bri- 
xia , y le llamaremos el brixumo. E l 
quarto fue hijo Primogénito de los Du
ques de Segorbc, que por aver ocultado 
lu Apellido , para lograr el eitado hu
milde de Religioíb Lególe llamaremos 
el Incógnito. Con cita diítincion fe ef- 
crivirán íiis Vidas ,  y íaldran las Híílo- 
rias con menos confufion.

1 71 E l Venerable Padre Pr.Frai*- 
cilco de Aragon,de la Real Cafe tomo 
nueílro Santo Habito en cita Pro
vincia, de quien lé llama H ijo el Padre 
Haroldo, en el ano de mil quinientos 
treinta y dos. Aunque ep cite Autor, 
en el Analiífey en los Chroniílasde las 
Provincias Indianas , es memorable £1 
nombre, y cierta íú Provincia, nadie 
dizc quien Rieron fus Padres, quat Ríe 
£1 Patria, ni donde truno el Sanco Ha
bito. Contcntaníc con dczir, que era 
defeendiente de la Cafe R eal, e Hijo 
de la Provincia de Aragón» con que no 
tiene Krgar ningún difeurío , por
que ni el de mayor congruencia halla
ra íéguro fundamento,que A tanto como 
efto ha llegado qneíira omihon Exer- 
cítóíeen la Religión en ambos eíludios 
de laVirtud,y de las Letras,y configuró 
con fui ardientes dcfvelos , y cxempla- 
res exereícios, la aclamación depcrfcc- 
to Religioíb, y el renombre de do&o, y 
de muy íábio. £ 1  zelo grande de la feU

vacion de las Almas , le expuíb al Sa
grado empleo de Predicador, y bien 
probado en eftc Apoílolico excrcicio,y 
en los de 1* mas rígida penitenciare en
cendió en dcíeos de padecer Martirio, 
y eje pallar a la converfipn de los InRef 
Ies, figuíeodo las huellas Seráficas de fu$ 
Religiotos parienteSjdc quien bahía-, 
rpqs en ella Hiítoria.

x~fz E n  el ano. referido de m il- 
quinientos treinta y f e s , Rendo M ínif- 
tro General de ja Orden e) Padre Fray! 
Pablo de Parma, b bien fe 11 amafie F r *  
Juan Piloto,íc ofreció formar yna Mi£*> 
líon para las Indias, por las in fan cia* 
fervorólas que al General hazianlot 
Religioíos de aquellas partes, en 2a fal
ta que padecían de Operarios Evanga* 
lkos, para la ConvcfGon,y educación f e  
tancas Alm as. Tenia el M íoíítro G e «  
ucral largas noticias de la V irtu d , zclo¿» 
y doctrina del Venerable Padre F ray  
Franciícode A ra g ó n , y librando en &  
cafe  el defempeño de vna M jflioo m e? 
morable , le nombró C abeza, y P rc fa  
dente de ella, con las mas dpccíaic* cir-* 
cunüancias,que fe avian vino h afa  en*r 
ronces. D iole facultad para elegir á ía  
devoción onze Compañero», no fojo d a  
ella Provincia , fino también de quál» 
quicr otra de las de Eípana ,  y allí mif-i 
010 vna licen cia, y facultad dilatadiífi^ 
ma para erigir Conventos, fimdar D oc
trinas, y governar a los Religioíos de £g 
cargo , con independencia de todos lo* 
Prelados de la Orden, menos del Podro 
Com ifiário General de las Indias, á cu
yas ordenes quedo víricamente íugeto. 
Venia corroborada la Patente del M i- 
mitro G en eral, con vn Breve del Papá 
Clemente Séptim o, que ademas de la  
íbbfancia referida , le dava fu cfpecüd 
licencia para fundar la Cuftodia d e L i*  
ma,nombrándolo por prim er Cuftodio, 
y Padre de ella.D e orden del M iniftro  
General,fe nombro el Convento de San  
Lu car de Barntm eda, para que Rieíiea 
*Jli aparar los R d igitu ásq n cel Paditf
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Fn Franciíco iba defpachando , donde 
avía o de cíperar mientras fe juma van 
todos , para bazer íu navegación. Por- 
que no falcaífe ninguna circunílancia 
deetomacion, nombró el Miniílro G e
neral al Venerable Padre Fr. Franciíco 
Guardian del Convento de San Lucar, 
prá que mas libremente governafle , y 
cuydalíe de los Religioíós qué llevava á 
fe cargo,halla el tiempo de embarcarle.

¿ y j Bien informado el Siervo de 
Pfosdc los Religioíós que devia llevar 
contigo á las Indias,les deipacbó lüs or
denes para que marchaflen al Convento 
de San Lucar, alentándolos para la Em- 
préíla coa Cartas fervorólas , dictadas 
par el Se^atreo ardimiento de fu Apof- 
toticó Efpiritu. Antes que ninguno lle
gó el Siervo de Dios á San Lucar, que 
como no defeava otra cola mas, que en
cender para el Cielo aquellos apagados 
carbones,destinados por fus torpes ado
raciones para el Abilmo, volava con las 
alasde íu caridad para el remedio.Jan- 
tarobíe ios doz£ Miiiioacrus en el Con
vento feñalado , donde antes de partir 
para lás Indias, formaron fus ordenan-

f S y vnieron conformes íus voluntades 
la del Padre Fr. Francífco , venerán

dolo deíde luego comoá íu legítimo 
Prelado. Salieron de San Lucar al año 
figúreme de mil quinientos treinta y 
tres, bien prevenidos del efcudo de la 
Phcicncia, y la conformidad , para los 
contratiempos de los mares, y fin hallar 
en Jas Hiftorias cofa particular de eíla 
navegación , fe dexa por fu puedo, que 
feria feliz.

274 Llegaron á la Provincia de 
Lima, Teatro detonado por el Miniílro 
General, para fus íagradas Emprefijs, y 
comentaron con zeio fervorólo íu pre
dicación, y la conquilla de aquellas Al
inas. Repartía el Santo Fr. Franciíco 
los empleos entre fus Religioíós,propor
cionando los cxercicios con las inclina
ciones de cada vno, trabajando todos 
ca la reducción de los Indios Peruanos,

predicando vnos, catequizando otros, y 
otros bautizando, con tan milagrofa ad - 
miración de todos , que los vencravan 
como Varones verdaderamente Apof- 
tolicos,y como Angeles qae avian baxa- 
do del Cielo.

275 Aunque tan ocupados en la 
predicación , no les falta va tiempo para 
Ja fundación de muchos Conventos 
con que enriquecieron con aquellos de* 
potitos de las Virtudes, Jos mas ricos 
teíoros,y abundantes minerales del Rey- 
no del Perú, y cerros del Potoli. Fue
ra de mieílros Chroniílas, trata de Ja 
Miífion dcl Vetierable Padre Fr, Fran- 
cifco de Aragón , el Padre Fernandez, 
de la efclarccída Orden de Nueílro Pa
dre Santo Domingo, en fu Compendio 
Híítorico de las Indias, celebrando con 
admiraciones Jos efectos prodigioíos de 
fus Seráficos afimcs.Sca el gloriólo tefti- 
monio de ellos milagros , Ja noticia de 
que fe fundaron tantos Conventos en el 
tiempo que eftuvo en el Reyno del Pe
rú el Santo Fr. Francífco , que deítJc el 
año en que comencó á predicar, que 
fue el de mil quinientos treinta y qua- 
tro, halla el dé mil quinientos fefema y 
cinco,creció el numero de manera,que 
íe formaron quatro diferentes Provin
cias: eílo es, la de Quito , ¡a de la Tri
nidad de Chile , la de San Antoaio de 
las Charcas, y la niifina delosdoze 
Apollóles de Lima , que fe quedó con 
la primaria, como Madre, y como ori
gen de todas.

276 Hizo fe memorable el Samo
Fr. Franciíco de Aragón, mas gloriofa- 
mente que en otras partes, en Ri funda
ción de la Ciudad de Jos Reyes, y en la 
inflamación de nucllro Convento, para 
cuya Hiíloria es prcciíó recurrir á. ias 
délas Indias. Antes que el Santo Fray 
Franciíco de Aragón pafiaífeá aquel 
Reyno, fundó convento de nueílra Or
den en Lima,el Padre Fr. Franciíco de 
la Cruz, en vn fitio fuera déla Ciudad. 
Con ¡as fangtientas guerras Civiles,que

en



ea aquel Reyno, fe enceudicron entre 
los Bartolos, padeció vna infauífca rui
na,no íolamence nueftro Convcnto.íino 
también la Ciudad. Entraron en el 
reparo de citas ruinas, y en la pacifica
ción de los tumultuados, el Santo Fray 
Francifco de Aragón, y el Ialigue Va- 
ron Fr Francifco de Marchena. Obra
ron con grande felicidad en el foiiego, 
y quietud de los armados Eípañoles, lo
grando que la Ciudad de Lima ( lla
mada de los Reyes) fe reedificarte , y 
que en mejor íicio fe hízfefle de nuevo 
nuertro Convento, bien diferente en to
do del que avia antes. Veneravan á ef- 
tos Sancos Míflioneros, aíli los Elpaño- 
les, como los Indios , con tan tiernas 
aclamaciones, que por.fcr doze en el 
numero , y rdplandecer can altanjente 
co la converíion , y predicación de las 
Almas, les llamaron los doze Aportóles 
de Lima,titulo con que fe quedó aquel 
Convento , y Provincia que fundaron, 
como el Padre Cordova advierte en la 
Chroníca del Perú, contando por Cau
dillo, Cuftodio, y Cabeza de todos, al 
Sanco Fr. Francifco de Aragón. Por 
ella razón pudieron tanto con los Eípa
ñoles, encendidos en íus guerras Civi
les,que losíoícgaron enteramente, reed i 
iicaron la Ciudad, y fundaron nueftro 
Convento,

177  Por aflegurar con mayor fir
meza la verdad de la Hiftoria, pongo A 
b letra la fundación de cílc Convento, 
como la derive el Padre Cordova en 
n la Chroníca del Perú, y dize afli: La 
» Igleíia que fe labró , es la que perfe- 
„ vera oy en el Cimenterio, y /irve de 
» Capilla á los Confrades de la Puriííl- 
1, ma Concepción. Era Cafa Recoleta.
» La forma de vida en Oración , reco- 

I n gimiento, ayunos, íiiencio, &c. como 
» lo primitivo de la Orden. Los Venc- 
« rabies Padres Fr. Luis de San G i l , y 
n Fr. Andrés Cor^o, que tomaron d  
n Habito, poco defpaes de la fundación 
n de dicho Convento, bizicron erta re*

de Aragón. Líb.Ií
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» lición. Los Padres Fundadores fue#* 
» ron vnos Varones SantiíTunosila Igle- 
„  lia era la íobredicha , el Coro era de 

terrapleno, levantado como vna vara. 
La Sillería eran vnos poyos de ado- 
bes. Las Cafullas eran de paño. Y" 
porque pallado tiempo les dieron vna 
de tafetán , fe defconfolaron mucho 
algunos Religíoíos. Comían en el 
Refectorio fin manteles en las roelas. 
En pocas Celdas avia puercas, fino 

„  vnas mantas. En muchos años no fe 
„  vio colchón, pues aun para los enfer- 
,, mos tenían jergones de cañamazos. 
„  En vn día furtivo,que parece 1er el de 
„  Nudtro Padre Son Francifeo,dcípue* 
„  de aver comulgado, íc vieron arroba- 
„  dos cinco Religíoíos aun mifmo tiem- 
„  po, vuos en la Igleíia, y otros en d  
„  Coro. En fin, ie plantó aquella Caía 
„  á dirección del Bendito Padre Fray 
M Francifco de Aragón, como vna San- 
„  u  Porciuncula.

17  S Verdaderamente es cílc va
Epítome de la prodigioíá Vida de va 
gran Siervo de D ios, y contraído al 
Bendito Padre Fr. Franciíco, \p eleva 
adonde no pueda alcanzarlo, lino la ve
neración. Porque diziendo íii Chronif- 
ca, que fondo vn Convento como vna 
Sana Porciuncula , no eftá muy lexot 
de dezír, que tenia el Efpiritu .de va 
Son Franciíco. Sacó la Plana de aquel 
Convento conforme á la Arquitectura 
de fu fervor , y como efte era el de in
troducir en aquel nuevo Mundo, va 
nuevo Cielo Seráfico , logró fus (ancos 
defeos en Ja Caía de Lima, á toda fu fe- 
ti s face ion. Afli fe dA á entender fu V i
da Aportolica, fu Efpiritu extático , lii 
ertremada pobreza , fii penitencia rígi
da, fe puntual obediencia,y fe Religio
sa Oblcrvancia. Eftc Cielo de Virtu
des bien ordenadas, era el que fe vene- 
rava en aquel Convento , fundado á di
recciones del Padre Fr. Franciíco de 
Aragón,donde fue vnode los primeros 
Legisladores , y Prelado digniffimo,
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Chronica R eal Seráfica
En todo quamo ordena va a los Relígío- 
ios, quería fer el primero, y alentado? 
«xios con fu exemplo fervorofojlegava 
á velozes buelos al Auge de la perfec
ción.

279 InfHtuyó la Cuflodia de L i
ma, y fue el Venerable Padre Fr.Fran- 
cifeo <jl primei Cuftodiode ella,con la 
Patente que llevava del Minifico Ge- 
oeral. Plantó la mas pu ra obfervapcia 
de micftra Santa Regla , en la confor
midad que fundó el Convento de L i
ma- Éxcrchofc muchos años en la pre
dicación , y converíioo de los Indios, 
eon fus Santos Compañeros, Tacando 4 
ÍDuwerables Almas de las obícuras ti
nieblas de fus Gentílicos errores , á la 
dulce ferenidad de las luzes Evangéli
cas. V ivió con gran fama de Santidad, 
y murió con la mifma , continuando 
con el fervorólo exercicio de la predi*' 
cacion , y govierno de aquella Cufio- 
día. N o  nos dizen las Hiflorias cofa 
memorable de fu traníiro, ni donde ja* 
¡sen fus Venerables Reliquias.

2 So Elcriven del Venerable Pa
dre Fr. Francifco de Aragón , el Iluf- 
triffimo Gortcaga en la 4. parte de el 
Chronicon, en la Provincia de Jos doze 
Apollóles de Lima , a folio 13 1 1 .  E l 
Analiíla Fr. Lucas VVadingoen el to
mo 8., año 15 3 1. num.4. El Padre Fr. 
Francifco Haroldoen el Tomo 2. en 
«fie mifmo año. El Padre Fr. Francif
co Fernandez , Dominico, en el Com
pendio de las Indias. El Padre F r.Die- 
go de Cordova en la Chrooíca de la 
Provincia del Perujibro r. capitulo 9. 
folio 5 5. y en el libro 3. capitulo 7* 
folio 1 74, &c.

C Á P I T  V L O  XXIX.

Vida del Venerable Padre Fray 
Francifco de AragonJIama- 

do de Campobajfo.

V E el Venerable Pa
dre Fr. Francifco de 
Aragón vn Sugeto 
tan grande, que no 
ha podidaobfcurecer 

fu Fama, ni el tiempo dilatado , ni la 
deíidia de los nueftros, en eferivir fus 
Virtudes heroicas, y alto Nacimiento. 
Aunque en los Anales de Ja Religión 
fe encuentra algo de fu Vida, cuefta tan 
gran trabajo el ponerla con claridad, 
que merece campafEoncs la pluma. Pa
ra no errar en lo que fe eferiva, ha íido 
precifo dexar muchas cofas de las que 
fe han hallado, porque conferidas con 
los tiempos,no venían bien con los Su- 
getos i  quien fe apropriavan,por la con
tó (ion que hallaron todos en los quatro 
Francifcos de Aragón i y por ella cauía 
los diftinguirnos en el Capitulo antece
dente con los adie¿tivo$ de Indiano, de 
Campobajfo, Brixiam^y Incógnito.

i  8 2 Tornó el Habito de oueftra 
Sagrada Religión el Venerable Padre 
Fr. Francifco ( llamado aquí de Cam- 
pobaflo) en cfta Santa Provincia de 
Aragón , pero no fe defcubreen que 
Convento,, ni Cuítodia de las tres prin
cipales que fbrmavan Provincia , que 
fon los tres Rcynos de Aragón , Cata* 
luna, y Valencia. En efla mifma duda 
queda la noticia de fes Padrcs,y Patria, 
hallando folamente que era Eípañol, y 
de la Cafa Real. La primer vez que fe 
defeubre fe nombre , es en los Anales 
del Padre VVadingo, al año 1473. nu
mero 10. donde dize, que patío de Eí* 
paña, Alcali* el Venerable Padre Fray

Fran-
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Francifco de Aragón, 4 befar el pie al 
Papa Sixto Qoarto , y darle la enhora
buena de £u exaltación á la Íuprema 
Tiara.

183 Fue el Papa Sixto Qoarto 
ÍCeligioío de nucílra Orden,Varón doc- 
tiilimo, y de gran virtud , llamado Fr. 
Francilco de la Ruvere, ó Savona r de 
Nobiliífima profapia, como las Hiílo - 
rías verdaderas reíieren, aunque no fal
ta quien díga lo contrario. Fue el Pa
dre Fr. Franciíco de la Huyere Miníf-* 
tro General de nucítra Orden , y bien 
noricioío de la Virtud f y doctrina del 
Padre Fr Francifco de Aragón , le ve- 
neró,trato,y amó con todas las círcunf- 
uacias de Kcligiofa y y verdadera araíf- 
tad. Con la noticia de fu elección en 
Sumo Pontífice, pafío el Venerable Pa
dre Fr. Francifco de Aragón 4 Italia a 
befarle el pie , y darle la enhorabuena. 
Admitiólo el San tiilimo Padre como 4 
Hijo amanríffimo, tratándolo con la 
familiaridad, y ternura de Hermano. 
Aíii lo refieren las Hiítorias, y lo con- 
teítan con el íiguientc cafo.

2S4 Tomo el Santo Pontífice de 
la mano al Venerable Padre Fr. Fran
ciíco, diziendole, que quería llevarle 4 
que vieíle íu Palacio. Entraron en va 
Camarín muy adornado de pinturas 
prodigioías, y de nquíllimas alajas. 
Mcfurófc vn poco el Venerable Varón 
á viíta de tanca grandeza , y reparando 
el Papa en aquella fuípenfion , le dixo? 
Os parece Fr. Franciíco , fi podre Yo 
dezir con S^p Pedro : Argentum, & au  
Tum, non efi imbi ? A que rdpondio el 
Siervo de Dios con prohmdiíEma rao* 
deítia: Bien cierto es,Santiífinjo Padre, 
que no podra^dezir cálo vucítra Santi
dad 4 los pobres 'mendigos, ni menos 
dezir al Tullido: Surge, ¿y ambula, co
mo San Pedro le dixo, y le dexó fimo. 
Admiró el Pontífice la refpueíta con la 
reflexión detOraculo que la dava,y con - 
firmaron todos los circunftantes el ar
diente zelo dd Siervo de Dios* cuyo

fulminante rayo , no quifó perdonar al 
íuprerao laurel de la Chriftiandad. Eí- 
tuvo algunos días en el Sacro Palacio, 
con mucho coníuelo del Santo Pontífi
ce, porque le amava con efpccíal dilec
ción , como quien de mucho tiempo 
antes conocía los fondos de íu Virtud. 
Comíale el coraron el zelo de la lalud 
de las Almas, y no pudiendo refiítír el 
ímpetu de íu fervor, con la bendicion,y 
licencia de fu Santidad, fe ¿alió de Ro
ma con fu Compañero, y comentó fu 
predicación Apoftolicaporla Italia.

¿85 E l Padre Bar,ezzio en la quar
ta parte de fus Cbronicas dize dcefte 
Siervo de Dios, que fue vn Varón San- 
tillimo , adornado de Angélicas Virtu
des. El Analifta le pone entre Jos Pre
dicadores Apoítolicos mas fruéhiofbs 
de fu tiempo, en que los huvo milagro- 
ios en Italia. El Padre Haroldo en fii 
Epitome, al ano 1480. dize : E l Padre 
Fr. Francifco de Aragón, de Regia E jlir- 
pe,fue Maeflro de la Virtad, de cafitoda 
la Italia. Predicó por -varias Provin
cias con tan mortal eípanco de Jos vi
cios , que convirtió 4 mumerables Al
mas con Ja eficacia de fus Sermones. 
Merecióle Sicilia mas tiempo que otras 
Provincias,el fer Predicador de fus V i
llas , y Ciudades, y entre todas, Ja de 
Palermo, donde hizo milagroías con
versones.

18 6 Fue muy perfeguido de los 
Demonios, que irritados por las Almas 
que les ganava , le pagavan con varías 
fugeítiones, y tormentos, el docabJc da
ño que les bazía. Procurara divertir 
los concuríos con algunas inopinadas al
teraciones, para fruftrar en los Oyentes 
los efe&os de la Divina palabra. Sufría, 
el Siervo de Dios cílos contratiempos, 
y penas interiores con invencible conf- 
taccia, y encendiendo ma9 fus fervores, 
caftigava con la firmeza los múdeos, y 
arrojos de fu adverfario. Fue obíer- 
vanrilfimode nudl^Santa Regla, fine- 
queme en la Oración, y dc vna vid» 
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tony exemplaí, por cuyo venerable mo
tivo le Ílaman Varón Angélico los 
Chrohirtas mas graves de la Religión.

18 7  Pafió de Sicilia al Reyno de 
Ñapóles , continuando el exercicio de 
fus Mí ilíones, con grande edificación, y

Ítrovccho de las Almas. QuaDdo fe ha
ló canfado, fin fuerzas , y con muchos 

áñoS,fe retiró al Convento de San Juan 
de Campobaíío, en el proprio Reyno de 
Ñapóles , que es el feXto Convento db 
k  Provincia de SancoAngelo.Difta eftc 
Convenco como mil palios de la pobla
ción* y padeciéndole ella loledad puerto 
ftuiy oportuno para fu recogimiento, 
vivió en el halla que murió. Fue fa 
traníito felicitfimo en el ano de mil 
cuatrocientos y ochenta,y nueftro Mar- 
iirologio trae fu memoria en el día 1 y * 
de Febrero , con eípecíal nota de íu j 
grandes Virtudes, y Milagros.

2 fe 8 Sintió mucho fa muerte el
Papa Sixto Quarto, como quien labia 
Cuanto importa va fa vida, para el pro
vecho de las Almas. En obíequio de fas 
altas Virtudes, concedió elle Pontífice 
vna Indulgencia Plcnarta para los que 
en cierto día del año vi lita lien la Igle
sia del Convento de San Juan de Cam- 
pobaflo, donde jazp el Venerable Padre 
Fr. Francifco- Por la memoria de eftc 
Varón admirable , fue aquella Provin
cia de Santo Angelo muy favorecida 

los Reyes de Ñapóles, y en ella con
sideración , el Rey Don Federico el 
Segundo, concedió para ílempre vna 
cantidad de lana para fabricar el veftua- 
rio de los Religioíos. Pallados algunos 
años, le reduxo efta limoíhaA cincuen
ta coronados de oro , para el mifmo fin 
,de veftuario, y el Emperador Carlos V. 
anadió otros cincuenta, y ciento mascl 
Rey Don Felipe Segundo, limados en 
la adminírtracton del Reyno de Ñapó
les , como refiere el Ilurtriflimo Gon-
W -

2 89 EfcriAp de erte Siervo de 
Píos : Barezzioen la parte 4. libro 1.

capituló 4 Í ; folio 89, VVadíngo en 
los Anales, al año 1476 . &c. Haroldo 
en fa Epitome, en los míímos años. £1 
Martirologio Francifcano en el día 15. 
de Febrero. Gon^aga en íu Chronicon 
en el Convento fexto de la Provincia* 
de Santo Angelo. Bzobio en el año de 
1492. párrafo 2 9. &c.

C A P I T V L Q  XXX.

Vida del Venerable Padre Fray 
Francifco de Aragón fam a' 

do el Incógnito.

fu ceños can eftraños 
en lasHiftorias,qufl 
A no llevar feguros 
fundamentos íu nar
ración , podía fofpe- 

charfe la credulidad. Tal es la Vida, y 
la vocación A la Orden del Venerable 
Padre Fray Francííco de Aragón , que 
nécefita de vn largo Exordio, antes de 
entrar A fefcrívirla. Criavafc en el Pa
lacio del Rey Don Felipe Segundo, el 
Nobilísimo Don Francííco Gonca^a, 
H ijo de los Duques de Mantua, mozo 
muy galan , dífereto, y briofo, cuyas 
amables prendas le grangearon el vali
miento con el Principe Don Carlos, 
liendo entrambos de vna edad mifma, 
para que fuerte mas intima la amiftad. 
Enfermo gravemente el Príncipe pon 
Carlos, corriendo la enfermedad harta 
lo vltimo dfel peligro, dándole por ven
cidos los Médicos, y los remedios por 
inútiles. Afligido fu Padre el Rey Don 
Felipe Segundo, acordó íacar de fu Se
pulcro al Cuerpo deí gteioíb San Die
go de Alóalá , y llevarlo ai enfermo yA 
moribundo > para que por fus ruegos íe 
diclfe Nueftro Señor la falud, y el con
lóelo A toda la Monarquía de Efpana. 
Mas d««tn  años am efodo etm St-
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pulcro aquel Sanco Cadáver, y en cef- 
tímonio de la gloría que goza va fu A ni 
ma bendita, lo hallaron can £rcfco,y en
tero, como eítava quando acabó de eípi- 
rar. Lleváronlo al quarto del Princi
pe , y luego eftendió los brazos, tocó 
con fus manos aquella precioíaReliquia, 
y comentó mejorar tan milagroía- 
mente , que muy aprifa eftuvo* entera
mente fono, y bien convalecido.

19 1 De efte tan gran milagro fue 
Teftigo ocular Don Franciíco Gonca- 
ga, que eftava afliftiendo al Principe, y 
adorando el Cuerpo del gloriofo Santo, 
íintió tal mudanza en el coraron, y tan
to fágrado fuego en el Alma, que cftu- 
vo algunos dias como fuera de si. £ 1  
coofuelo que tenia víricamente* era 
imaginarle Religiofo Franciíco en el 
Convento de Alcalá , donde eftán Jas 
Reliquias del Gloriofo San Diego, po
diendo tanto con b\ aqudimpujlo defo 
fervor, que llegó con grao fecrcto a pe
dir el Habito al que entonces era allí 
Guardian. Halló el Prelado diferetó 
fus reparos, y con mucha blandura lo 
defpidió, Un admitirlo, ni deíconfolar- 
lo. Quando yá pudo el Príncipe ir al 
Convento á cumplir voa Novena que 
avia ofrecido al Santo, llevó conligo á 
Don Franciíco Gon^aga,y entrando por 
los Clauftros interiores, víó vn Habito 
de vn Religioíb, que eftava tendido al 
Sol. Apañóle del Príncipe quando pu
do , y viftiendofe el proprío aquel Ha
bito viegiffimo, y lleno de remiendos* 
fe fue al Coro, y fe pufo entre los No
vicios , que cftavan cantando Víípcras. 
Con alfombro de los Religíofos, y de Ja 
Corte de Efpana, 1c dio el Guardian 
públicamente el Habito, y fue delpues 
en letras, y Santidad vn Varón tan ad
mirable , que anualmente corre en la 
Curia Romana el Procdlb de fu Beati
ficación. En el ano de mil quinientos 
fetema y nueve, fuplicndo fas altos mé
ritos por la edad, fiic dedo General de 
la Orden en d Capitulo de Paris,y def-

pues de averio (ido ocho anos, le dieron 
el Obiípado de Maatua. Efte eferivió 
el tan celebrado Chronicon de la Or
den , y en elefcrive vn íumario déla 
Vida de nueítro Venerable Fr. Fran- 
ciíco de Aragón ( aunque por otro ca
mino ) muy, femé jante á la luya , pues 
también íaiió de Palacio , y del lado de 
Felipe Segundo , quando aun era Prin
cipe. Nadie antes que el Iluftriífimo 
de Mantua habla de etleSiervo de Dios, 
porque acafo cftando en Palacio pudo 
aver oido lu raríffima Hiftoria. Ponela 
tratando del Convento de San Zoylo 
de Antcquera, en la Provincia de An
dalucía , cuya fobftancia es la que fe li
gue*

291 Fueron los Padres del Santo 
Fr. Franciíco de Aragón los Sereniffi- 
mos Duques de Segorbe Don Alonfo,y 
Don*Juana Folch de Cardona , cuyo 
Caíámíento , por razón de la grandeza 
de ambos Confortes, fe hizo reparable 
en los principios del Rcynado en Eípa- 
ña, del Señor Emperador Carlos Quin
to. Fue fo Abuelo el Infante DonEo-' 
rique, que llamaron Fortuna, porque 
nació mefes delpues que murió en Ca- 
latayud fu Padre el Infante Don Enri
que de Aragón , bien ruidofo en nucí- 
tras H tilo rías Patricias , dexando pre
ñada á fe Infinta Doña Beatriz fu Mu- 
ger. Con que á ella cuenta era Bíínic- 
co el Padre Fr. Franciíco del Infante 
Don En rique,y rebiíhíeto del Rey Don 
Fernando el Primero de Aragón, y pof 
fo Abuela la Infanta Dona Beatriz lo 
era de los Reyes de Caftilla por linea 
legitima , v reda. Nació por Jos años 
de mil quinientos veinte y hete,con po
ca diferencia, quando en Valladolid el 
Señor Don Felipe Segundo,de la Seño
ra Emperatriz Doña IíábeLDefcubríó 
con los primeros años vn natural muy 
belicofo, craviefo, viviffimo, y poco 
amigo de ceder, ni rendirle á ninguno, 
porque d  fuego de fo Real Sangre, lo 
tlevava á fe altura como á fo centro.

Dd 3 C03



Chronica Real Seráfica
r z.pj Como Primogénito, y Here
dero de fu gran Caía,le pareció al Du- 
que Don Alonfe, que devia darle edu
cación correfpondicnce , y io llevó ál 
Palacio del Señor Emperador,para que 
fecriaílé con el Príncipe Don Felipe, 
donde fue admitido con aplauío , por
que en la cierna edad de los diez anos, 
defeubria bríos, y mofirava tener Efpi- 
¿tü para coks muy grandes. Guitó 
piucho da él el Señor Emperador, por
que como tan acostumbrado á manejar 
¿s. Aguilas, reconoció en aquel po llue
go oíladias generólas, para competir con 
el miímo Sol. Como eu la edad era tan 
igual con el Principe, le pufo en íumif- 
mo quarto, de imnera,que corrían con- 
fcrmes en la amiíbd, en la enfeñan$a,y 
calos Maeftros. Avia mucho que ha? 
ZiQrcon el Venerable Fr. Francia, pa
ta, detener íusfervores,y travefura%puc- 
¿les, añadiendo á, la cireunípeccion del 
Ayo , otro Criado mayor, para que no 
feprapaífeíleu fus inquietudes. Como 
na es fací!, detener la corriente impe- 
tuoía del caudalofo Río , es muy difícil 
©nprcfld la de reducir á Ja raya de la 
raapn, la fiierca de vn natural.

294 Vndiaeftando en fes juegas 
el Principe, íolos en el quarto, tu

vieron fus diferencias, como entre los 
de aquella edad acontece á cada hora,y 
queriendo el Príncipe que fedlcatcn- 
¿idala íuperiorídad, le parcelo al otro 
po ceder, y de fus féftivos duelos llega
ron aj tener vna pendencia. No lalió de 
ella tan bien pudlo el Principejquc aun 
en aquella edad , no íintieüé mucho el 
defeyre, y daría fus quexas al Maeftro, 
feyá no llegaron á los oídos de fii In- 

o Padre, porque en los Palacios, y 
con los Principes, no ay puerilidad, que 
flo íc tenga A mifterío. Entro el Maes
tro en aquellas inevitables reflexiones; 
que Icdictavan las grandes obligacio
nes de íu cargo, y como quien bien avia 
enmprehendido las brioías altanerías de 
Fr. Franciíco hizo dictamen de repre-

5 1 8

hcuderlo con alpaca* , de oprimirlo 
con rigor, y aun de intimidarlo cun al. 
gun caftigo, porque no fuellen fus era» 
yefiiras con el Principe , caula btal de 
inconíblables llantos.

±51,5 De nada fe admirarán los quq 
eftudian nuefbras Hrftorias, pues deven 

' feber , que fe Abuelo el Señor Infante 
Don Enrique,fee llevado á Caftilía por 
fu T ío  el Rey Enrique Quarto, para 
Succilor luyo en la Corona; Como tam
bién eu tiempo de los Reyes Católicos; 
el gran cuydado en que los pulo el In
fante Duque, de Segóme,qu ando murió 
reciencalado en Salamanca fe Hijo el 
Principe Don Juan ,no quedando á lot 
Católicos Rey fino las Hijas,para Su- 
ccfloras, y Herederas de ella Corona. 
No podían llevar muy bien los Arago- 
fceícs * que enmífe en cfta Corona vna 
Hembra viviendo, el Infante Duque de 
Segorhe, con. derechos legítimos a ella, 
y para allanar cftos graviífimos incon- 
veuientct, fuemueneffcr que vmieÚen 4 
Zaragoza Ins RcyeS. Cato jicos, y Los Re
yes de Portugal, y paflafTen todas las 
cofesque derive Gerónimo Zurita,que 
aora.úofen dd cafo. Fuera de edo, fe 
halla en las H  ídorias los grandes reze- 
lps cort: que tpdps atendían al Infame 
Duque de Se sorbe, quando el Señor 
Emperador diíponiafe jomada de Flan 
des á Efpana, hafta dczir, que en la 
Quite del Rey deFranciafe avía víílo 
vn Gentilhombre dd Inferné Duque, 
de que los melancólicos iban infirien
do confcquencias, contra Ja inviolable: 
fiddidad dd Inferné, y defu Real Ca
fe. N o feria milagro, qua todo ella de. 
tropel fe le repefentade al Maeftro dd 
Principe, para traerlo maseuydadófo 
que lo ordinario!, labre d  Joven Fray 
Fríari feo, que aunque eocooccs no paf- 
feva dé doze anos, avia mof irado yá fus 
arrojos, y  era ,e u Jín , Primogénito, y 
Heredero de toda, fu gran Cafe, coa los 
derechas-queda lle w a  con» fe Sangre.

& N afeiidM aefl:>ar ó Ayo<
dd
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del Príncipe. fe explicó luego ton d  
Venerable Fr- Francífeo , ó h Fjc por
que le contaron la que coa el quería 
ejecutar , ó fueífe por k> vno, y pqr 
lo otro, lo cierto es, que Ha ddpedirfe 
de ninguno, ni dezir palabra á qadicjfe 
{alió vua noche de Palacio, cao rcfalu - 
cían d e  defeanocerfe, y de irfe por el 
Mundo, de manera.quc no le balvieíTcu 
i  ver mas, ni fus Padres , niliis Parietb- 
tes. Hizoloafli con efeto , y por mu
cho quefe díícurra fobre cite fu cedo, 
contemplados los fines pcodígiofcs, que 
tuvo, no {acaremos otra cola , que la 
veneración á la Providencia Divina, 
que labe por dios infolitos medios , fe* 
car á vn Hombre de los peligros, quan* 
do nofotros pealaríamos que entrava en 
mayores riefgos, y labrar de vn genio 
que parecía íer aborto de la fobcrvia,vn 
SíruulacroSantiíIiqio de la mas profu n- 
da humildad.

C A P I T V L O  XXXI/

Trabajo* que paábceel Venera* 
ble Fray Francifiode Ara^on^ 
fuera m Palada yhaftaptdiTd 

Santo Habito entrar en 
yueftra Religión.

* 9 7 ^ ^ ^  V ándala echaron roe* 
■  B  nos en el PaUrio,y vie  ̂
\  /  ron que no parecía, ni 

nlegunofehta de ¿Uhj* 
vo de hazerfe publico el lance qye k  
pafió cocí el Principe, y no fofamente 
fus Padres , pero aun los mas cílranps 
tenían motivos para pcq&r algún ín- 
fauflofin* Sintió fu falta, como todos 
juntos fd  Emperador , y quantas dili
gencias fe aplicarían para bailar al Prlo 
cipe, tantas fe aplicaron, y fe hizicróo 
para bailar al fugitivo PatieMe Por 
DÍngunapa<xcpa<^ifeícnbrirfc» ni Ja

tnenor noticia de él. N i era fácil, por* 
que luego fe deshizo de la alaja mas 
precióla que llevava para íer conocido, 
que era el Nombre,y íé pulo el de Frár 
cifco del Villar , y con eite fe mantuvo 
baila que murió. Quítófe los vellidos 
que íacó de Palacio, y viíliófe de los 
jdeíperdícios que pudo hallar de. otros 
pobres, y juntando vnos pedazos con 
otros , formó vna rara veítidura con 
que andar medio dcfnúdo. No podía 
en fu edad tener untos diuero^que pu* 
dieífe mucho tiempo maotenerfe fin 
mendigar, y aíli huvo de ccharfe á po* 
bre para no morir. Con aquel trag& 
coa aquel nombre, y con aquella nueva 
vida en que avia entrado, antípoda ver-» 
«laderamente de la que halla entonces 
avia tenido, fe mudó de manera, y fe 
transformó en tan otro, que no le cono* 
cerian , aunque lo vienen los mÜinoS 
que lo buícavan.
. 19  K Aíli con ellas mífeñas,y grao* 
des trabajos, palió á la A oda lucia, y co* 
wo  guiado por e) ddlino que lo líe* 
vava á mayor recogimiento, le pareció 
que no era buena tanta libertad, y ro- 
folvió bufear en Sevilla alguna cafe 
donde fervir. No podía ict en cafe 
grande, ni era dable queaípiraífeA 
empleo noble, porque nidlava en t&» 
ge para ello, ni por ningún cafo aviada 
dezir quien era- Hallo vq Am o, que 
(á fe parecer) Ic hizo mucha honra en 
admití río, pero es verdad, que profeft 
fevavn oficio humilde, y eltava fema* 
menee pobre V  avia de fcr aüi precife* 
mente, porque para tomar el Habón 
de Rclígíoíó Lego en la Orden de Sad 
Francífeo, con añilas de exercícarfe eq 
fe pobreza, y  en la bumiIdad,Qo podría 
bufearotro Noviciado mejor- Era d  
Amo de vna condición míuÉríbíc,ruftt* 
CP 01 d  trato, y para can todos defepar 
cibJe,coa que con el nuevo Criado,que 
le avía venido lio conocerlo, ni feber de 
donde era,oo podría fer mas bien aconr 
dícionado- Coa «fie a ^ c d iiP Q t¡o p

m¡evi
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miento íe máncenla el ycncrable Fray 
Franctfcoen aquella cafa, y humilde 
Icrvidumbre, coa vna conformidad ad
mirable,reconociendo en fu interior vn 
cierto lioagedeconftielo, de veríéen 
tan fuma neceífidad, y miferia , que no 
defeava mejorar de fortuna. Ya dixi- 
mos, y y¿ le vió como era fu genio, 
quan dominante fu natural, y abíolura 
lu condición. Pues conliderefc como fe
ria en la edad de 1 6. años , quien en la' 
de od2C pufo co cantos cuydados al Pa
lacio del Emperador. N i le demos tan 
dormidas lias Potencias , para que cada 
forano peni alíe quien era, quctmpleo 
tenia , Y fuma diítancia avia de él, 
al que obedecía, y ilamava mi Amo. 
Con todas ellas razones, i  la razón tan 
¿¿pugnantes, .yA la alta Nobleza de íu 
Real Sangrexan opueflraSí, qubo Nuef- 
wo Señor que padafíe el Santo Fr.Fran 
ciíco ño menos que cinco años, para 
que defpucs de los cinco Curios en la 
¿cuela dtfióadeíprecios,. pudieílc mas 
dignamente* en nueílra Religión , leer 
¿los Principes dcfMundo, en la Catbe- 
dra de la Humildad, la materia de de- 
f c n g a a o s . , i:. ' -

zyp Mirava i  mieftraReligión 
con iaclinacipn fy ternura eípecíai, y 
altó dentro.de i fu Alma conlolcavan fus 
áfedos ,y fo $  fervores y los medios que; 
podría aver para tomarel-SantO: Habi
to. Bien conocía que Niteftro Scñoc 
ih nvi^ de hazet todo, porque ní por el, 
rú poría Amo podrían confeguir cofa 
dd i provecho.; En cite conocimiento, 
bíenaUegurado fu grande Eípiritu en 
Ja Verdad de fu ‘vocación , borococo á 
poner íñs ruegos, y humildes fupíicas 
en el Tribunal dulcíííimó de la Divina 
Wifericordia , para que le abridle ca
mino , y le facilitaíle la confccucíon de 
Jo que tanto defeava. Profeguiá en íus 
ruegos, y aplicava fus devotas Oracio
nes, aumentándole fus fantos defeos con 
tan ardientes aníias , que fe determinó 
¿.pedir licencia a fu Amo para dexar

fu caía, y para irfe al Convento de San 
Francifco, á rogar ¿ los Rdigiofos quc 
lo admitidlen en fu compañía , para 
mejor fervir á D ios, y lalvar fu Alma. 
Ella circunllancia de aver pedido la li
cencia, y aver cumplido tan corceíána- 
mente con aquel pobre hombre á quien 
avía férvido cinco anos, la pone el lluf- 
triífimo Je  Mantua en fu Hiítoria,aiíi 
en aigumento de la profunda humildad 
del Siervo de D ios, como en demoof- 
tracion de los refpetos que íicmpre ob- 
fervan los hombres de obligaciones, por 
mas que le disfracen, ni íe vean redu
cidos al citado en que eítava entonces 
el Venerable Padre Fray Francifco de 
Aragón.

300 Avida la licencia de fu Amo, 
fe fue, afianzado en la Providencia Di
vina, al Convento de San Franciíco de 
Sevilla, y del modo, que no le lo podían 
negar , pidió á los Rdigioíbs, que por 
amor de Dios le dieífcn el Santo Habi
to. Hazieado cl calculo de los años en 
qué pone ellos fuccHos admirables el 
llultrillimo de Mantua x con la dtürí- 
bucion de los liábpqs , en los empleos 
que el Siervo de Dios tuvo, /acarnos 
por cuenta infalibleque nacería en el 
d&mifqüiníéncós veinte y líete, queíá- 
Jió dc Palacio cn el de 3 8, y que entró 
en et Convento de San Francifco de 
Sevilla en él de mil quinientos quarenu 
y tres. Entró, pues, en aquel Convento 
gra v í filmo á pedir el Santo Hábito, y 
dado por fupuefto, que la Gracia Divi
na era ia que obrava aquellos prodi
gios, alcanzó del Prelado lo que le pe
dia , con los eficaces medios dé lú rer- 
vor, de lu profundó rendimiento^ ver
dadera humildad. Dieronle muy guf- 
tolósel Habito, con el nombre de Fray 
Franciíco del Villar,y con los informes 
que darían de fo vida, y coílumbrcs los 
de la cala dónde cinco años avía férvi
do con paciencia, y tolerancia inimita
ble,porque nunca.baíla la muerte, qui- 
íb ddcubriríc, que es la razpo porque

1c
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le llamamos * para diftíngairlo de los 
otros tres t f  r. Franeifco do Aragón tí
incógnito.

3»i Entró en el Noviciado en la 
humilde Gerarquia de Religiofe Lego* 
TurqueíJa CéJéBial dondé íé labraron 
Jos Glorioíbs San Diego de Alcalá, Sart 
Paíqual Bayloó, el Beato Salvador dé 
Orea , el Beato Fr. Sebaftíaü Aparicio, 
y tantos milagros de Santidad, cortio en 
rite humildiSimo eftado venera nué£ 
tra Religión, Rayo defife el Orienté 
con todo el lleno de Jas luzes de Ja Vir
tud, como pudiera en el Auge, y eti el 
Zenit , reconociendo los Relígioíbs én 
aquel nuevo hermano , vn Aitro muy 
grande, y de lucimiento lupanar, que 
ic avía aparecido en fu Seráfico Cielo* 
parque todo era orar, todo obedecer, y 
todo fervir. Es muy del edfo ( aunque 
ellos difeutíos no íeair muy proprios átí 
la Hílloría ) aquélla reflexión que hazé 
el Gran Padre San Bernardo, eú Ja fío - 
„ milía qoaitá (obre el M iffus Qué? 
„  cofa ítrá ( dizc el Santo } v¿r á vn*

Alma Real pelear en campo abierto, 
„ y brazo á brazo cón el borre do monf- 
rt croo de la íobervia! N o CS tanto,ni es 
„ mocho ver stf que nació humíÍdé,co- 
„ mo fe humilla, y como íbfre vó déf- 
,, precio, porque para fafrir, y hu ta i- 
„  llarfc, tiene muy poco que vtíneéé, fi 
„  íc acuetdá á c íu  Nacímktotó. L o  
,3 grande, lo raro, lo maravíHofo,es ver 
„  la humildad en>n Efpirim &cál,y a i 
„  vea Alma noble» Sirva de Juz-i día 
áíícrctiíiima reflexión del Santo Abad, 
el Venerable Padre Fray Fraseifeo de 
Aragón,

joz Entró defde luego fechando, 
y venciendo i  aquel indiado ffiotíftruo, 
rindkndofe humilde á qualquier Roti- 
giofb que femartdavd, ejercitado erf 
las cofas de fe miniítcrlo dé cozÍB*,y tkf 
Refectorio, con vna confhincta grande; 
y vua incenííon muy profundar Sobré 
que en los Novicios £$ el fnetic&pttt 
wdctoB^viofeW dyteotSarté Fray»

Franeifco fue naturaleza,hecho de bro
ce para el fefrímíenco,y cera muy blah- 
da para la obediencia. Como llegó al 
Genvcmo en habito tan pobre, y ño la
bia nadie quié era,no parece quedevfe 
taúca humildad hazerfe muy reparable; 
pues con todo elfo, mdreció que los Re* 
iigíoíbs la ádvirciellcn,porque en la ver
dad, ella feria muy grande. En eíía cf- 
timacion fe pufo fe péniténcia , fu bien- 
do á mas alto punto fe fervoroía ora
ción ¡ y dóótéínplíícioñ, lobfe qué diró 
el HuftriílimO dé Maftcuá,qué rae én el 
Noviciado , por fes Virtudes heroicas, 
la admiración dé aquélla graviílima 
Comunidad. Fue el Alcides Rdigiofd, 
que defeendiendo de la Cumbre de bt 
más alta grandezá al valle mas humil
de ,* éútro en fingukr certatrictí1 con lo# 
tééS principales eriemtgos dé el Alma,y 
amparado de la Gracia Divina, alcan^Á 
dé todos lat vitoría.

yoy' Hizo fe prófeffiod , y entró 
coú los cargos dé los V ótoietí dífercú- 
t& obligaciones, qué qoando érrf No*{' 
vicio. No le febéirios én cite tiempo 
cófe particular más dé aqjuellaprópofrf 
cíéfe de aver fidocodaí fe vidawoaúftpláM 
rififeio. N i aun nos dfze fu '
qéfama fe  mantuvo cd Sevilla!, ni érf qéféí1 
cxcécicios fe pufo la rAfedíentiajfiú dd^ 
da, porqué fiendo Lego, y tan aficiona*- 
dé á no eftar ocioíb, entendamos, qué 
fiémprcandaria ocupúdo, fin de^ar In t 1 
cante fin frutú parar el Efmritn ,nr afcácfe1; 
céparala mayor pérfeccid.EfefdéSevi
lla lo llévaró al Convento de A'fkeqÉfé» 
rst; dónde vJvró haffta fe prótíbfa Éfitrer- 
xc, i  como no tenemos efrro 
i  quién fegutr,es précife quífc BÓt

1 ganaos des aquella fot efeafe
q^cnos quifo dat>.

L 2 . f
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C A P I T V L O  XXXII.

Proftgue la Vida del Venerable 
Padre F r : Francifco de Aragón. 
Fefcubreje quien es,y fu muerte 

exemplarifsima en el Con* 
vento de Antequera.

3 ° 4 Í  "T  Izofe, entre con otras fin- 
1  ■  guiares hazañas, cipe*
I  I  chímente memorable, 

*  ^  tiendo Infante de Calli-
11a, nueftro Rey Don Fernandoel P ri
mero de Aragón, por el Cerco, y Con- 
quífta del Cadillo, y V illa de Aoteque- 
ra,por los años de mil quatrocíentos y 
diez, y por eflb las Hiítorias lefiicleo 
llamar el Intámede Antequera. Hizo- 
Ib efta Ciudad muy amable para el Prin 
cipe Don Juan, Hijo de los Reyes Ca
tólicos, por la cordial devoción que te
nia i  San Zoylo Mártir , y en lo mas 
ajprccado de lá enfermedad,en que mu
ñó , ofreció labrar al Santo Mártir, en 
Ancequera, vn íumpcuoíb Templo* Co
mo murió fin poder labrarlo , cumplie
ron el Voto íus Padres los Católicos 
Reyes, y nos fundaron el Convento que 
allí cenemos, y de que trataremos aora. 
Era el Venerable Fr. Francifco , tercer 
Nieto del Rey Don Fernando, Sobrino 
de los Reyes Católicos , y Primo del 
Principe Don Juan, y fue al Convento 
dcAntcqucra , a dar con fu Santidad, 
Vida admirable , y preciofa muerte, 
el mejor cfmalte a eftas Reales memo
rias de fus Auguftos A ícen di entes*

305 Como Uevava configo la fama 
de fu Virtud, por el tiempo que avia 
vivido en Sevilla , le pufo el Guardian 
de Antequera en el empleo que mas 
repugnava á fu natural, y á los próxi
mos cftava mejor* Hizolo Limofnero 
del pan, y huvo de (aerificarle obedien
te, 4 cofia del retiro , y recogimiento,

que era lo que mas defbava. Pero con
templada la calidad de íu Períbna , 
era aquel mal ejercicio para merecer 
porque do dexa de íer gran tormento 
el andar fiempre pidiendo como pobre, 
quien pudo aver fido Señor de tan gran
des Eítados, li le huviera quedado en el 
Mundo. Todo fe le haziaíuave, con
templando por quien pedia,pues tenien
do continuamente el amor de Dios en 
los labios, fe le encendía en Seráficas 
llamas el Efpirku. Defpucs de aver lle
nado de edificación á los Rcligioios, 
con fus ejercicios de penitencia, y lar
gos ratos de oración, ialia del Conven
to á pedir fu limofna, y á predicar con 
fu humildad, modeflia, y exemplo,  ̂los 
Seglares. Affi dentro, como fuera de ca
ía fe hizo amabiliilimo , en prueba de 
lo que dize el lIuftriflimo de Mantua, 
que todo el tiempo que eítavo en la 
Religión, hizo vna vida, que mas pare
ció Ccleftial.y Angélica, que humana. 
Como era precifo que anduviere mu- 
cbo entre los Seglares, no podia tener 
tan efeondido el preciofoBaiíamo de fu 
Virtud, que no percibieíleii por fus pa
labras , y trato la celeftial íüavidad de 
lu fragancia,y por eíTo fue tenido de to
dos por Santo.

306 Ellas aclamaciones eran las 
que martirizavan á fu coraron, porque 
como todos fus citadlos eran vencer 
con abatirle,vn genio que dtfÜe fu tier
na infancia avía tirado á no fugetarfe, 
no podia hazerle guflo que lo elogial- 
len, ni tuvicilen por Santo, quaodo ¿1 
fé imagina va el peor de los pecadores. 
No perdía punto el padre de la fóver- 
bia, mal hallado con canta humildad, y 
allí valiéndole de las vozes de los comu
nes aplaufos , Je introducta en el Alma 
efpecics de otras grandezas, que el San 
to Varón confundía,y dcípreciava. Ello 
fue (u interior vn campo de íangriema 
batalla, donde peleavan con micha va* 
lcntia,. c! aplaufo contra el dt (precio, la 
Purpura contra el Say*l, el Oto contra

t



de Aragón, Liib.Ii.Gap.XXXH. p }
¡2 pobreza;, la libertad contra el rendi
miento, el deleyce contra la penitencia, 
el ocio contra La contemplajCÍon,y final- 
mente, como. Capíran de ellos mooí- 
truos abominables, la fobervia cqutra la 
humildad. Copia ella guerra np,adau- 
tía treguas, ni cítilava íuípeníiotr de ar
mas, de día, ni de, noche i dq noche, y 
de día eílava para defenderle el Varón 
de Dios con los Armas en la mano.To- 
do era cooíideraríé inut¡I,tenerfe en na
da, apliqarfeá lo mashumiide^deíazer- 
ie a ayunos, y penitencias, coníolar , y 
íervir a todos con can gran íereoidad 
de femblante, y quietud de Alma, que 
parecía vn Serafin.

307 No ledamente mantuvo toda 
fu vida en filencio fo Nacimíento,y íus 
Padreslino que hazia eípecial oración 
a Nueílro Señor , para alcanzar la gra
cia de que no íe deícubrieilc quien era,, 
y que en cafo de conocerlo alguno, le 
quítafie la vida,ancesque lo facaflen del 
Convento, y lo bolvieííen al Palacio. 
Alü lo eícrive el Iluílriífimo de Man
tua, por avcrlodíchoalguuosReligio- 
los de fu confianca, deípues de la muer
te del Siervo de Dios. Como por el 
empleo de Limofoero, na podía tener 
mucho retiro , y porque eí eíludio de 
ocuítarfe canto , pudo ddpertar cu y da
dos para íabcrla, húvo quien lo cono- 
ciclic , ó quien fofpechalle, que aquel 
Fr. Fraucáco- del Villar , era el F iíja  
del Duque de Segorve, y fin dczir pa
labra al Santo Fr. Francifco, llego ¿ la  
noticiado fofpecha ai Señor Emperador. 
Para que codo fo execu talle con la ma
yor feguridad, mando al mífmo Ayo 
Maeítro. que cu Palacio tuvo, que fodF 
fe a Antequera, y con mucha habilidad 
lo examioafie y en cafo delér el H ijo 
del Duque , lo ¿calle del Convento , y 
lo llevafle configp á fu prcfencia. Pueí- 
to en Ancequera el Embiado, con la 
noticia de que el Siervo de Dios anda- 
va pidiendo la limofoa del pan, fin ma- 
nifefiar a nadie 1ot fines dc.£* venida»

fue Aefpcrarlo k las puertas del Con
vento. Bol vio el Santo Fr. Francifco, 
y mirándolo con atención el Ayo, pudo 
reconvenir las paitadas efpecies, y entrar 
enajgun conocimiento, porque deípues 
de veinte y vno,ó veinte y dos años que 
no lo avía viílo, no foria fácil conocer
lo prontamente, Ello permitió Nuef- 
tro Señor , que fuelTe conocido , para 
cumplirle lo que con tantas aníias le 
avia fu pilcado.

308 Dixole eí Ayo , como le em
brava el Celar ábuícar y que el avia 
venido con orden de llevarlo, y que atíi 
era precífo difponerfe apriía , porque 
quamo antes avian de marchar , por no 
retardar vn punco el güito de verle el 
Señor Emperador. Confidere el Letor, 
que golpe de vanidad tan terrible, con
tra aquella grande Alma , que tamo 
procuró efeonderfe en lo mas profundo 
de la humildad. Todo confuía, atóni
to, y turbado, le reípondíó el Siervo de 
Dios,que no hiciera ruido del cafo,fino 
que fopueíto que era hijo de la Obe
diencia , y no podía íalir del Convento 
fin. licencia de íu Prelada , híziefle vna 
polla á fu Padre Províncial,queá Ja fa- 
zon fe hallava como dicz,ó doze leguas: 
tfo Ancequera, que el eílava allí muy 
pronto para obedecerle en lo que Id 
maodaíle. Con ello fe dcfpidíeron para 
deípachar muy apriía al Provincial el 
vnoi y el otro á pedir á Nueílro Señor* 
que primero lequicalle la vida,queper
mitir que lo aparcaflen de fu Conven
to, y lo lie vallen entre fus Paríenccs,qud 
por forvirle aviadexado.

30^ Entró afligidííEino el Siervo 
de Dios en el Convento, y coma los. 
hombres no íe podían valer, ni reme
diar en aquel trabaja, fe fue á poncr i  
Jos pies de Nueílro Señor Jeíu Chriílo, 
que lo puede todo,y hechos dos arroyos 
de lagrimas fos ojos, le pedía encareci
damente , le conccdicHc lo que para fii¡ 
mayor conlóelo le avia rogado cantal 
vczcSjpues ya avia llegado la hora dé íbj
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ddcubícrco, con la precifion de Tacarlo 
de íu Cafa. Oyó Nuelfcro Señor las vo- 
2d que en Jas puertas de fu Mií'ericor- 
dia infmica eílava dundo aquel humilde 
afligido Siervo Tuyo, reiterando con co
da elAlmael (acrificío que por íu amor 
avia hecho de lospoderol'os Filados , y 
grandezas,que avia de tener en el Mun
do , y para coníolarlo con Jo que le pe
didle dió allí mifrao vna ardentifiiina, 
y  morca! fiebre, de manera, que prime
ro Tupieron los Religioíós cJ peligro,que 
la enfermedad. Aílbmbrados todos con 
aquel repentino rebato , procuraron 
aplicarle remedios para Ja Talud del 
cuerpo, mientras mu y alegre el Siervo 
de Dios, entendía en difponer íu Alma. 
Recibió con vna quietud Angélica Jos 
Santos Sacramentos,y como íi dhiviera 
viendo la Gloria que le cfperava, affi 
dulcemente íedeípídió de íosRxligio- 
ios, pidiendo perdón á todos por el mal 
cxcmplo que les avia dado,y en feís ho
ras de enfermedad, entregó íu bendita 
Anima en manos de iu Criador, por los 
años de mil quioientos cincuenta y cin
co, (obre que deve corregirfc el guarif- 
mo del Iluilriífimo de Mantua, que po
ce mil quinientos qu a renta y cinco.

3 io Divulgófe por la Ciudad la 
muerte del Siervo de Dios, y juntamen
te el Ayo que eílava eíperando la licen
cia del Provincial, declaró quien era el 
Padre Fr. Francifco,fu alto Nacimien
to , y fus Padres, y como ¿1 con orden 
del Ccíár, que cflava para retirarfe á S. 
Juflc, avia venido á conocerlo, y a lle
varlo. Con cita declaración,díxeron al
gunos Religioíos, como el Santo Fray 
Jraneiíco avia ocultado con tal eíludio 
aquellas cofas,que pedia ffequentemen* 
te á Dios en Tus oraciones, que no per- 
mitieíle, que en Tu vida Te declarafíen. 
Comoviófe toda la Ciudad,y concurrió 
infinita gente en el Convento, díziendo 
A vozes fus heroicas virtudes, y ponde
rando Tu rara Cantidad. Celebráronle 
las Exequias con igual concu río , pero

con gran trabajo de los Religioíos, en
defender el Gadaver, cuyo cuydado no 
fue bailante para impedir , que los de
votos no le quicaílcn el Habito , y 
Cordoo, repartiendoíelo en menudos 
Fragmentos, por la tierna devoción , v 
veneración con que como á Varón San* 
tiflimo le tenían , y Jo avian mirado to
do el tiempo que en aquel Convento 
avia vivido. A  todo ello le halló pre- 
íenteel Embíadodel SeñorE «aperador, 
quien como buen Teftigo le haría rela
ción de tal fuccdo , que en el lance de 
renunciar en Tu H ijo , y en fu Herma
no, Jos Imperios, y Jas Monarquías, po
dría coadiuvar aquel exemplo,para agi
tar los buelos deíu deíéngaño , ¿cía fu 
íanto retiro.

3 1 1  Effcrivcn de efte Varón ad
mirable , primeramente el Obiípo de 
Mantua en íu Chronicon,en Ja Parte3. 
Provincia de Andalucía, Convento 16. 
cuya Autoridad,fuera de la común,que 
Tu gran Pluma merece,íe haze aquí mas 
apreciable, por aver Tal ido del mifmo 
Palacio para nueflra Religión , quando 
la H iílork que contamos dei Santo 
Fr. FrancUco diaria muy prefentc. Sí
guele el Padre Barezzio en la 4. par. de 
Jas Chronicas, Iib.3. cap49. El Marti
rologio de la Orden , día 8. de Mayo 
con efta Nota: Asiticbert, iuxtaCordu- 
vam Vrbem , Beaii Francifá del Villar, 
Cmfc(forisi qm cum iila/lrijfima exortut 
tjjit Proftpia t conté mpi a Ducali Dignitatt 
bumilitatcm , paupertatem, fponiamam 
obedientiam, atqie inftanUm Orationem 
ampiexaius efi , &  vfqüe ad fmcm vitó 
IN C O G N IT V S perxnanpt. Vltima- 
mente el Padre Arturo en las Notas Co
bre cíle mifmo día.

3 1 1 El Padre Fr. Antonio Daza 
en el libro i.de las Chronicas de la Or
den,haze mención del Padre Fr.AIonfo 
de Aragón, Hijo de eíla Sanca Provin
cia, y de la Caía Real , de quien no be 
hallado otra noticia, que aver (ido Co
legial de oucftro Colegio de S. Pcdn*
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y S# Pablo de Alcalá de Hcniresyy quc 
ialío farnofo TeoJogo. Atíiraifmo el p, 
pr. Pedro de Aragón,fue Lecor Jubíla
lo, y Guardian del Colegio de S.Diego 
de Zaragoza, donde íiempre ie mantie
nen lus memorias. En el Convenio de 
las Religíoíás de Sanca María de Alta- 
vás de la miíma Ciudad, que es de la 
Tercera Orden de Nueflro Padre San 
F r a n c i í c o ,  tomó el Habitóla Excelen* 
tílliina Dona Ana deAragon,Nieta del 
Rey Católico D, Femando,y lucia ie- 
gunda Mínillra que tuvo aquel Conve
lo deípues de fu Fundación ,00010 lo re
fie re  el P. Fr.Diego Murillo en la Hil- 
tori¿ de aquel Convento. No dudo que 
etta Real Cafa podía dar muy alta, y 
excmplar materia para profeguireíle 
Líbro^ero Ja falca de los papeles nos re
duce á poner el fin , con la continua
ción de nueilro dolor.

3 13  Hada aquí ía Cafa Real de 
Aragón , refpeto de la Religión Seráfi
ca, y ceñida al Trono de eflcReyno, 
como íc ha viílo. Veráfé la mifmaeú 
el figuíente Libro , dominando en los 
Reynos de Mallorca , Sicilia, y Ñapó
les, conforme la difpolicíon de la Plan
ta, pueda en el Capitulo primero del 
primer Libro de eíta Segunda Parte. 
Podia averfe dilatado mucho mas avien
do corrido las lineas,y buícado las Deí- 
ccndcncias de las Cafas, y Ramas que 
filicronde eftc Arbol Real, cuyos fru
tos no fueron menos fazonados, y glo- 
riofos en la V irad,y Religiofidad,q en 
la Política, y el valor. Para elle fin avia 
de aplicarfe nuevo dcfvelo, mayor tra
bajo, y grandes fatigas, como fe harán 
patétes,en lo que fe ha cfcrito,a Jos que 
profeflan la facultad Hifloríea. Pero 
no ha fido efle el mayor reparo, porque 
nada fe pierde para el coman provecho, 
como fe trabaje para aumentar las lu- 
zcs al chriílianq defengaño r con vnos 
exempíares cao fublimes, Coipofer las 
Perfonas Reales Jas que enfcñan con el 
defprcáo proprio,á huir los peligros de

los Palacios , y á refugíarfe eti los retí*- 
ros de los Conventos. Haíe reparado 
mucho en que aviendo tan abundante 
materia para eícrivir , ó íe avia de po
ner con la claridad neceílana a la inte
ligencia , ó avia de reducirle á Epito
me, con alguna confulion 3 y como por 
qualquiera de las dos partes fe falca va 
al dileño de la Obra, aumentando el 
volümen , y propagando á nuevos em
peños , es menos dial que fe queden las 
noticias efperando mejor ocaíion, que' 
no perderlas por falta de libertad.

3 14  Aun elfo miímo caula grave 
dolor , porque de las Caías que con la 
Real de Aragón tienen tan conocidas* 
como veneradas incluíiones en los Rey- 
nos de laCorona,y aun fuera de clla,ha*  ̂
llamos en nueftros Anales,y Chronicas* 
Señores, y Señoras tan hijos de Nucí* 
tro Padre San Franciíco, y de fu Seráfi
ca Religión , que merecian vna Chfo- 
n¡ca muy particular. Apenas fe halla 
IgIefia,CIaullro, ó Dormitorio de nue£» 
tros Conventos , que en los Nobles E £  
cudos de íiis Bienhechores, y Fundado
res no fe vean las Reales Barras, y en 
los Panteones , y Ungulares Sepulcros* 
que no fe veneren los fervorólos veíli* 
gios de fu devoción. Solo el Real Con-» 
vento de San Francifco de Zaragoza 
olleta en las quatro frentes de losClauF- 
tros de la Xglelia,vnas fenaladas Divifka 
con las Barras, y las Aguilas de los Re
yes de Sicilia , que a no aver eferiro 
tanto de fus devotos Dueños Nueflro 
Padre Fr. Juan Carrillo, en la Hifloriá 
de nueílra Venerable Orden Tercera, 
poniendo allí fus exempíares Vidas, de* 
vían en ella Segunda Parte tener muy 
digno lugar. Nadie dudará que de efc 
ta Real Clafe han fido como inumera- 
bics las Perfonas que de ambos fbco^ y  
en todos diados han tomado las Armas 
de la Seráfica Milicia , y alííladofe dc- 
baxodel Efbtndaitc roxo de la Cruz* 
en la Venerable Tercera Orden de Pe* 
mtcncia» de cuyos Libros podría moŝ  
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de folo;el Real Apellido de Aragón, 
¿acar grandes Catálogos.

3 15  Elevando nías el mérito á la 
devoción , Ion muchos ,,-y muchas, los 
H ijos, y las H ijas, que renunciando 
por la Serañca Pobreza las alturas de 
w Nacimiento, y las Grandezas de fus 
Calas, y Eílados, vinieron á las de San 
Francííco vy  Santa Clara, á vdlir fus 
Hábitos , y pfofeílar con exemplares 
fervores fusíagrados ínfticucos. Nada 
ay mas alientado en üueílras Hiflorias, 
Como que en los Conventos de Santa 
Catalina de Zaragoza * y de PedralvaS 
de Barcelona, tomaron el Habito de 
£anca Clara, y vivieron halla cerrar con 
iuaviliiino olor de Santidad , los perio
dos de fus vidas, con vnas preciólas 
jnutírtca, muchas Señoras,Hijas de ella 
Real devorifíimi Caía de Aragón,como 
tantas vezes hemos acordado en la pre- 
lente Obra* Aunque de fundación mas 
moderna el Convento de las Dcfcal^as 
Reales de Madrid,ha tenido en fus Cel
das penitentes , y Religiofos Clauilros, 
algunas Señoras, que con la íangre de 
Nueftros Reyes encendieron los cona- 
tos de fus impulfos;para venir á la R eli
gión, como íé vera en la particular Hif* 
torta, quede aquel Venerable Conven
to cícrivio Nueftro Padre Fr.Jua Car
rillo, Va fin afectación, para cerrar Cite 
Segundo Libro, fe puede dczir,que de
generarla de fu fangre, qualquiera que 
ínanteuiendola de los Sereniífinios Re
yes de Aragou,no fuelle muy devoto de 
San Francifco,y de fu Religio Seráfica.

3 1 6 Confiderando el Cardenal S* 
Pedro Damiano aquella incomparable 
generosidad dc¡ Efpiritu déla Empera
triz Ines, que por Chriílo renunció el 
Imperio,y fe reduxo á vna vida privada, 
añade , que íe mantuvo liempre en tan 
grande circunfpeccion de vida,que nun 
ca quilo concurrir en Jas fieftas publ*. 
cas, ni comer viandas delicadas, ciñen - 
dofe en los vellidos, como quien avía

privado á íus Sienes de toda vna Corona 
Imperial, Sobre elle exemplo convierte 
el Santo Cardenal acia fus penitentes 
Anacoretas ¿ fus difeurfos inflamados 
para excitarlos al dcíprccio de las cofas 
temporales , á la Obiervancia de la vo
luntaria pobreza, á la penitencia rígida, 
y aufteridades del ayuno* Quanto mas 
{ les dize el Sanro á fus Monges) quau • 
to mas haze por Chriílo cita Grande 
Emperatriz, que hazemos nofotro$?No- 
íótros ayunamos , y nos abílenemos de 
comidas regaladas > pero ella Señora 
ayuna, y fe abftiene de la Purpura. No 
dexa de íer meritorio nueftro ayuno,pe
ro qué hazaña es privarnos nofotrosde 
vna comida, con ia de privarfe vna 
Muger de vn vallo Imperio? No fe pri
vó el Rey David fino de vna copa de 
agua limpie , tomada de la Cifterna de 
Belen , y efto fe cuenta por íácriheio. 
Pues qué lera el privarfe los Reyes, los 
Principes* y los Infantes de fus Reynos, 
Coronas, y Grandezas? Todo efto que 
leemos en fus Hiftoria$,es para enleñar
nos, G yá no para confundirnos, &c.

3 1 7  Por fer tan claro elle diícur- 
fo, no nec edita de bol ver á la memoria 
quanto de nueftros Inclitos Reyes, Rey- 
nas, Infantes, y Infantas dexamos den
tó en dios dos Libros de nueftra Hif- 
toria. Verdaderamente eftan hablan
do con noíbtros los que profesarnos 
aquel mifino Seráfico Inirituto , y los 
que veftimos aquellos proprios peniten
tes Hábitos, que ellos pcofcflaron,y vif- 
tieron. Pero con la! reflexión queha- 
21a San Pedro Damiano,qoe es la gran 
diferencia de íacriflciós, ayunos, y pe
nitencias,que fe nota entre vnos,y otros. 
O quiera Nueftro Señor, que un glo
riólos, y altos exemplos como nos dexa- 
ron ellos Coronados Héroes en nueftra 
Religión Seráfica >nos firvan a nofotros 
de eftimulo, y i  los Reyes , y Principes 
de defeagano!

1 LIBRO
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LA R E A L  CASA DE A R A G O N
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C A P I T V L O  P R I M E R O .

EL RETDON ÍATMEEL SECVNDO DE MALLORCA.

ESPVESdela
Real Caía de 
Aragón, deL 
de el Rey D- 
Jaymc el Pri
mero, halla el 
Rey D . Fer
nando el Ca
tólico^ dgue 

inmediatamente la de Mallorca, por 
ferprimera, rcípeto de la,de Sicilia,que 
comento en el Rey de Aragón Don Pe
dro el Grande,y de la de Ñapóles,^ que 
dio principio e! Rey Don Alonfo el 
Quinto, verdaderamente Sabio,y Mag
nánimo. Nadie dudá , que los Reyes 
de Mallorca miran’ por Primero a Don 
Jayme el Conqtiiftífcdar; Pao cano y i

de elle Principe gloriólo tratamos en el 
principio de ella Ch roñica Real Scrafí- 
ca,comcncamos aora de fu Hijo el Rey 
Don Jaytne, que le llamamos Segundo, 
en la coníideracion de aver fido íii Pa
dre el Primero.

i  Fue el Rey Don Jayme de Ma
llorca Hijo fegundo del Rey Don Jay
me de Aragón. A fu Primogénito D . 
Pedro el Grande 1c cupieron, viviendo 
el Padre, los Reynos de Aragón , Va
lencia, y Cataluña, defdc el Rio Cinco, 
halla el Promontorio de Jos Pirineos* 
llamado Cabo Crcus. A Don Jaymc, 
que era el Segundo, los Reynos de Ma
llorca^ Menorca, con fus Islas, el Con
dado de Roíellon, Cerdaha, Colibre, y 
Conflent,con el Rilado de Mdmpclle^ 
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y Señoría de Valleípír. Efh celebre 
diviííon hi¿o el Rey Don Jayme en fiis 
dos Hijos, á ios x i. de Agoíto del ano 
jrnil ducientos Ricota y dos ,eílando en 
Barcelona. Gerónimo Zu rita dize,quc 
hecha eíla diípoficion , pufo el Padre á 
fus dos Hijos en la poflélfion de los 
Reynos,y tierras que les avia dado. Los 
Historiadores de Mallorca , fundados 
en la parta que el Rey eferivíó á las 
Islas, diz?n $%uc'pafíó , y tomó pofíef- 
íon 'de ellas el Rey Don Jayme el Se- 
gundo, en el año de mil dudemos cin
cuenta y íeis. Qoede la diíputa para

Suien tocare , y pallemos al Ailunapto 
e ías glorias, y aumentos íjuc en fu 

Reynado tuvo eíla Santa Provincia.
3 Casó con la ciclarecida, y grai| 

Señora Doña Efclaramunda de Fox, 
£ íja  deBcrnardo Rogcr,Conde de Fox, 
y Hermana del Valerofo Roger Ber
nardo, y celebrados con la devida gran
deza íus'Ddpoíbrios, fe fueá vivirá 
Mallorca. No refutaron menores glo
rias de elle Caíamiento á nueílra Reli
gión , que las que ponderamos en el de 
fu Hermano el Rey Don Pedro. Él 
Hijo Primogénito , llamado Don Jay* 
j¿e, eílando en lo mas florido de fu ju
ventud, renunció la Purpura Real, y íc 
yUlió el humilde Sayal de San F ranch
eo, en el Convento de Mallorca, donde 
murió con Fama glorioía de Santidad. 
$u Hermano Don Sancho que heredó 
los EíUdos del Padre, fue Protector fe- 
ñaladifliroo de nueílra Orden. Don 
Fel¡pe,Hijo tercero, fue Ecleítaílico, y 
tomó e f Habito de la Venerable Orden 
Tercera, en que vivió como Religioíb, 
vida cxemplariílima. El quarto, que 
fue Don Fernando., casó coa Iíaoel, 
Érinceía de la Morea, notable también 
por íu gran devoción á Nueftro Serafín 
co Padre.

4 Huvo dos Hijas *. La primera, 
que fe llamó Ifabcl, casó con el Infknttí 
Don Juan Manuel de Caftilla,de quien 
Do cadenero coíá particular. La lc-

gunda, fue Doiía Sancha , que casó con 
Roberto, Rey de Ñapóles, Hermano 
de San Luis Obífpo de Toloía. Muer
to el Rey íu Marido , tomó el Habito 
de Religioía de Santa Clara, en Ñapó
les, en d  Convento que antes avia fun
dado, donde murió profefía, con fuavif. 
fimo olor de Santidad , como veremos 
en fu prodigioía Vida. Finalmente, |a 
Reyna Eíclaramunda , Aladre dichoíz 
de eíla gran Familia , tornó el Habito 
de la Venerable Orden Tercera , cuya 
vida fue muy ejemplar,como en varias 
Cartas reitere fu Hija la Reyna Doiía 
Sancha.

5 TotfocJ Reynado Don Jay
me fue vna batalla continua, ya con el 
Rey Filipo de Francia , que Je quería 
quitar el Eíiado de Mompeder* yá coa 
los Moros rebeldes de tylcnorca, y va 
con iu Hermano el Rey Don Pedro ¿e 
Aragón , qu$ fu,e qpiyn 1c  fatigó mas, 
como largamente dizen fus HiiforLts. 
A l riptppó njíímo que 1c movió la 
guerra el Rey de Francia por Mompc- 
llcr, manijó ri. Rey .Qon Jayme dilatar 
la fábrica del Convento de San F ron eti
co de aquella propria Ciudad, que fue 
hmdaclón.de Ju Pádce. Fue argumen
to de íu devota confianza en el Patriar
ca Spraficol# pues ep vez de levantar 
nucvos Valuartes para defenfa de aque
lla Ciudad , qu ifo, aflegu rarla mas bien 
en la fabrica nwgniíica de fu Conven
to, y Cafa. Por eíla dilatación, que fue 
muy o^cntoía, y porJJamarfe Jaywes 
en tram é > bao zozobrado,las Plumas 
de nueítros H iilo^iadqrcs confundicn- 
do al Fundador , con el H ijo , que en- 
grandqcjjó, yditaq  aqu el laíj abrica ad
m irabas jnhazee c u ^ a  qon fus Ejér
citos, aflegurp el R^y las affiflcncias pa
ra eíla obra , y  i  exponías coífoíi&mas 
fe concluyó como aorAfc vé,fiendo vno 
de los mejoresCpnventps^ qpe nucílra 
Religioptiene enla Francia.

6 Concluida la fabrica del Com
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dación del Coñvédto grande de San 
Francifco de la Ciudad de Mallorca , 6 
lómele la Ciudad de Palma. Aquí es 
preciíó hazer n^moría de lo que tra* 
cando de nueflrd Rey Dorl Jayme de- 
xamos hiíloriado. inmediatamente def- 
pues de la Conquisa , efluvieron nueí 
tros Reiigioíos en las Huertas Reales, 
que les feríala ron en la reparticicfn, co
mo a Soldados Conqui(ladores. Pare
cióle al Rey Conqutíbdor mejorarlos 
de lugar, y los trafladó al Convento que 
Ies tundo en los Muros, junto á ía bre
cha por donde entraron en Ja Ciudad 
mieftras vencedoras Armas. En elle 
Convento vivieron nueftros Religíoíos,- 
hada que el Rey Don Jayme el Segun
do , de quien a ora hablamos, determi
nó en otra parce hazer nueva fondado. 
£1 motivo que tuvo el Rey ( dize Da
mero J fue la ternura conque ama va & 
los Hijos de San Francifco, y por con- 
íkierarlos en vn pueíto poco falu dable,- 
quilo trasladarlos a otro mejor, toman
do por fu cuenta la fabrica de vn Con* 
vento tan infigne , que fe cuenta entre 
los mas principales de nueftra Religión.

7 Determinó el Rey el íkfo para 
la fundación dentro de la Ciudad,y buf
eo fuera de fu ReynoArquitcclos de gra 
tama, para que villas muchas plantas, y 
diferios, íc eligidle la m ejor, y ma$ 
fumpcuofa. E«badas las lineas, pufo 
el Rey con íus proprias manos la pri
mera piedra fundamental», con la atíií 
tcncia del Qbiípo Don Pedro de Mu- 
redíne,de Fr. Pedro de Villa rafajGuar^ 
dian, de Fr. Ramón de Tortoía, Cufto^ 
dio, y de concurió numerólo, y lucido, 
de Nobleza , y Plebe. Comentóle vn 
l^rmitorio laiguiíliino, que tira 17 2 . 
pies, tiendo Guardian el Padre Fr. Pe
dro de Quadres , y advienen las Hiílo- 
rias, que fue á los primeros de Mayo 
de mil dudemos ochenta y feis, en el 
proprío dia,y ano, que en ZaiSujo^a po
nía la primera piedra dd fundamento 
de la Gran Bafil&eá de San Francdco-d

Infante Don Pedro , Hertpano de eíle 
Rey Don Jayme , para que veamos co
mo le emuiavan eu favorecernos ellos 
Principes piadolíílimos. Luego en la 
mejor forma que fe pudo, fe dilpufo co
mo cantar vna Milla en la ígleíia nue
va que fe fabricava , alÜftiendo el Rey 
Don Jayme , fu Familia , y Coree, con 
las mayores demonítraciones de alegría, 
y fícíta,en obféquio del Serafín Patriar
ca, á quien venera va como Patrono, to
da la Real Cafa Aragónefa. -

8 Con la translación de los Relí- 
giofoS á elle nuevo Convento, quedó 
el antiguo á la difpofícion del Rey , y Ip 
entregó á las Religioías de San A gu í 
tin, que llamavan de Santa Margarita¿ 
cuyo Convento fe tomó para hazer el 
nueílro , y las Religioías otorgaron la 
Eícrimra del concambio , como confia 
por el Privilegio del mifrao Rey Don 
Jayme,heeho en Mallorca en el mes de 
Enero de mil duelen tos íereñta y nueve*

9 H e pueílo con reflexión la ca
lendara de elle Real Privilegio , para 
deshazer vna Equivocación, que fe ha
lla en el Uuftnllimo Gon^agá, y en el 
Analifla de la Orden, acerca déla fun
dación de eíle Convento. Affientan e í  
tos , que lo fondo el Rey Don Sancho, 
Hijo de Don Jayme, y aviendo muerto 
tífe en el año de mil rrefderitos y onzc, 
no pudo Doh Sancho fy Hijo aver da
do el Privilegio, ni hazer la fuhdaciod 
en el de mil dudemos (eterna y nueves 
Ambos Chronillas Mallorquines, Da
mero , y Mut ponen lin duda ella fon-' 
dación , por de el Rey Don Jaym e, coi 
la forma, y tiempo que fe eferive, y l i  
razón de averié Equivocado nucílros 
Hiíloriadorcs, coníiíle en aver hallado 
que fondo cfte gran Convento el R.ey 
de Mallorca,Hijo del Rey Don Jayme; 
V como vieron que Don Sancho era 
Hijo de Don Jayme el Segundo, ló die
ron por Fundador,fin advertir que cam
bies Don jayme el Segundo era Hijo 
de Don Jayme el Primera *

Ec 3 CA-
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C A P I T Y L O  II.

Iun¿a el Rey Don layme de 
¡Mallorca *vn Seminario, o Colé* 
gio .Para los Religiofos de 

bine (tro Padre San 
i r  and feo.

jar—■ — < Racofe ya en ta Primera
I  Pártc de eftas Chroníeas*
I  de la fundación del Semi

nario, y Colegio que fun- 
dp en Mallorca el Rey Don Jayme,por
que no podía omitirle, ni en el Capitu- 
jjg en qvie íe hablava de losHombres de 
geeras , ni en la Vida del Beato Ray* 
inuadoLulip. Parecerá culpa que vtía 
<$|á íc repita en la Hilloria, y verda- 
(J r̂atnpnte lo feria , fi quando el cafo Jo 
pide, no (e acordaífe, y repkielíe.

i í Defeofo el Rey Don Jayme de 
v£r j y tratar con el Beato Raymundo, 
le mando venir de Mallorca á Mom- 
pellcr , donde entonces tenia íu Corte. 
Puerto Ray mundo en la prcfencb de fu 
principe , manifeíló en breves platicas 
los fondos de fu fervor, y grandeza de 
í¡i Doctrina. Defcubrió el Rey en 
aquel Varón admirable mucho mas de 
Jp que la fama dezia í y lo calificó por 
4igno de mayor nombre. No quifo el 
Rey fiar fu conocimiento, de fola fu in
teligencia , fino librarla en ageno dic
tamen , para aflcgurarfe mas bien en el 
jpizío que avia formado dp fu mucha 
Virtud, zelo, y do&rina. Pidió á Ray- 
mundo los eferítos que traía de Ma
llorca^ los entregó á vn Religíofo muy 
4o¿to de nueftra Orden , cuyo nombre 
no alcanzó la noticia de los Chroniftas 
Mallorquines} ni de los de nueftra Re
ligión. Examinó aquel Maeftro las 
obras que le entregó el Rey Don Jay- 
ipe, y lo que de la cenfura refulcó , íuc 
añadir credicpf al aplauío, firmeza á fu

doArinajfó i  fu Y i w 4 y  nncvps affim, 
tos á la embidjbu

1 1  Biso fatísfecho el Rey de lo 
que el Beato Ray mundo era, y de jo 
que eferivia, le pidio qüg declarafic tüs 
defignios, ofreciéndole fu valimiento, 
en quanco miraííe A la exaltación de 
nueftra Santa Fó Católica del mavor 
férvido tic D ios, y 44  provecho de las 
Almas. Aftcgurado el Siervo de Dios 
en aquellos Reales ofrecimientos, lie do 
de Serafrm Efpimu* fervor,y zelo, ref- 
pondió al Rey citas formaos palabras, 
que hallo eferitas en ips Hiftoriadores. 
5> El blanco principal 4e mí vocacion,v 
„  de mis aofi^s (AUo*y pqderoío Sefjor) 

no es otro,, que la -ccm̂ erfion de los 
„  Infieles al couocfrnicnto de la ver- 
„  dad ; ni afpiro á otrQsfroes, que á ia- 
„  car a las A lmas dq Î s, tinieblas de fus 
„  errores, HbraudoJft^de las torpes ca- 

denas de la culparen qu e las tiene taa 
,3 duramenteaprifionadasel Demonio. 
„  Para cite íAnto fin Dcpefifr^como vni- 
„  co medio, de lafuqdackmde vnSe- 
„  minarlo en ol R$yno de Mallorca, 
,3 donde feenfene la lengua Ambiga á 
a los que fe n  hábiles para;aprcndcrla,y 
„  tengan efpfritu coartante para ir A 
33 predicar el Sonco Evangelioi las tier- 
3, ras de lps Moros. Los Sugetos que 
,3 han de componer efte Semina rio,han 
„  de tenpr afogarado effoftento,libros, 
3, y vertido k y codo lo nccefiarío para 
33 íus Pcrfenas, fin qeccifitar de mendk 
,3  garlo , porque con eftuscuydadosno 
3, fe diviertan del eftudio,, ni apaguen; 
3, los fervore^ de fe Efpiritu con el co- 
33 merejo, y,trato de los Seglares. Con 
,3 efto fe logrará el aprender mas aprilá 
„  las 1 engu as,y doddnas fintas que fea 
„  de predicar» y aífimlfino 4  encender- 
33 fe con elrcftro m  4  amor 4c Di<?s, y 
„  exercitaríecon mas auftcrídadcn los 
„  tormentos de lps filicips, y o tras peni - 
„  rendas,,para llevar la Cruz, y tolerar 
3, los trabajos, quapdo fe vean en manos
„de íatíwPk̂ .

y
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„ y aqnep3?fl&Jfrdc [os Martirios.

13 „  Pira eftó, difcurria Y o , faf- 
„ vapdo el prudente juizio vuedro; que 
„ fuellen los Misioneros del Orden de 
„ Sao Francisco porque conliderando 
„ fu Infthuco, fondado en la Pobreza 
„ Evangélica r íiendo íuvkia Apoiloli- 
„ ca, penitente fu trato¿ fu habito el E- 
„ licio, y fu blafon glorióla la Cruz, y 
„ lasfeñaJesíángrlencas de oueifoa re- 
„ dempeionj tendremos poco que bazer 
„ en ellos para formarlos Predicadores 
„ del defeogaño, Pregoncrqsde la San- 
„ ta Cruz, y Rocas incontratables á los* 
v golpesde las* injurias, coato verdade- 
„ ros profelloresde la humildad, y 4cL 
„ desprecio de las* colas dél Mundo. 
„ Eífo es quanto devo- dezir á vueftra 
„ grao piedad japelandó avu cifro poder 
„ para ía fundación de cite Seminario*, 
„ y para que obréis en dlacomoChrif- 
„ ciano principe,.y eomozelofo Minif- 
„ tro dei Altiílimo:

14. Oyó con atcncíoa el Rey Dott 
Jayme la propoíicion del Beato Ray- 
mundo, y íin alguoreparale dib facul
tad para que eligidle los Religiofos 
mashabiles para aqudlos eftudios,exer- 
ciclo.*, y fántos fines. Pufo luego el Rey

Míffioncros, y Predicadores del Santo 
Evangelio , para pallar á las tierras de 
los Moros,y otros Infieles. Todo le pa- 
reció muy bien al Provincial, y á la 
Provincia toda , menos la propoíicioa 
de que no avian de mendigar, lino que 
Jos Colegíales avian de veltiríe , y íuf- 
tentarle con las rencas que el Rey lĉ  
ponía. Como era eftc el Colegio pri, 
mero que fe fondava en la Religión , y 
no avia exemptar de que los rígidos pro, 
fcijores de la Evangélica Pobreza , 
vieflen otra íegaridad en la comida 
que no tenerla,no les pudo parecer muy 
bien la condición que el Beato Ray^ 
mundo les ponía de no poder mendi  ̂
gar,

1 6 Convencido ya de lo que la? 
Religiofos Menores le alcgavan,bolvió 
al Rey Don Jayme el Beato Raymun
do, y le contó quanto con el Padre Pro
vincial de Aragón,y có los demás Reli- 
gioíos le avia pallado. Determinó el 
Rey hazer representación a fu Santidad* 
y proponiéndole los Jarnos, y admira
bles hnes para que aquel Colegio fe 
fondava en aquella formaje fuplicó de- 
terminallc fu Beatitud, medíame íii 
Bula, el medio que podía aver para que

por execucion la obra, y muy aprife fe  la obra fo perficionafte, para que focíle
vio el Seminario plantado' en vna A l
quería del R ey, llanada Deya de Mi- 
Jamar, Junco á la Villa de Vaidemofla* 
lugar, quanto retirado, apacibfoy muy 
natural para el intento. ConEgnó el 
Rey quinientosdorines dcrcntappara el 
Íulíeato de los Religiofos r ofreciendo 
con piadoía liberalidad quantofocrc 
necesario, y al Beato Raymundó pare- 
cidfo  ̂m  cafo de nabaftaraquclla ren
ta que les configoava^

1 y Mientras- el Seminario fe ha
zla,andava el fervorofo Raymuodo tra
tando con cí Padre Provincial de Ara
gón , de la  formar de aquella grande 
obrâ  y  de cotnoavian de clcgjrrfc Reli
g á i s  de conocida virtud, y  capacidad, 
de la Religión Seráfica* pactcruric

para Religiofos de Sao Franeifco, y pi
ra que íin mendigar fe alimentaücn 
con la renta que les fcnalava, fia cfora- 
pulo de faltar al Voto de la Pobreza, ̂ * 
el rigor que conforme á fo Regla avisa 
ofrecido, y profesado. Tan amonte zc- 
Edor deí Seráfico Inftituto fe mofttó 
fiemprc eftc gran Principe, que huvie
ra aventurado ella, y la mayor emprefli 
que podía idear fb píadofo inclinación, 
porque la Sanca Regla de los Majare* 
na íequebrancafle.

1 7 Oyó h  foplica del Rey de Ma
llorca el Papa Juan XX. que algunos 
numeran XXI. y coofoltado el caía 
con el Miniftra Generar de Ja Ofdeŝ  
Fr. Geroalmade A (culi, decretó de la 
mifina inerte que dRcy avia fiiplfc*d%
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Tales eran las andas del Rey,y del Bea
to Rn y mundo , de que el Colegio fe 
póblaíltí , que con la primer noticia de 
que adherecía el Papa á lo que le íu- 
plicavan, fe nombró Guardian , y dozc 
Religiofos para Colegíales, ó Misione
ros Apoftolicos, entrándo ya al eíludio, 
y Noviciado de Mártires , en el año de 
mil ducientos fetenta y íeis,ames que la 
Bula fe expidieíTe.

1 8 Eftá Bula fe mantiene todavía 
en fu O riginal, en el Archivo de M a
llorca, de donde a la letra , y en la len
gua latina , la copió Don Vicente de 
Mut, y la pufo en la Chroníca del Rey- 
no Baleárico, en el Libro 2. capitulo 3. 
déla Vida del Beato Raymundo. Para 
confíelo de los devotos , y para monu
mento de la mucha Chr i diandad de el 
Rey Don Jayrae, me pareció traducir
la, c infertaria en elle , como en fu mas 
proprio lagar , adonde me referí en la 
Primera Parte de eítas Chronicas, en el 
Libro a. Cap. 5 8. pagina 3 3 6.

C A P I T V L O  III.

Bula de la Fundación del Colegio 
de Misioneros ApoJiolicoS', en 

el Reynode Mallorca.

i9  A  L  N O BLE VA RO N  
» Z \  JA Y M E ,H IJO  D E L
„  R E Y  D E  A R A -
„  G O N ,D E  C L A R A

„  M EM O RIA. Imitando con faluda- 
u bles eftudios, y dcfvelosjos veftigíos,
^ y hazañas loables de vueftros Proge- 
'M nitores: Anelais como hijo de bendí* 
j, clon,y de la gracia, á la dilatación de 
>t los términos dt la Fe, para que de la 
b manera , qüe en la tierra tenéis ma- 
i, yor prchemincncia, y alto lugar, ref- 
M peto de los inferiores , aífi le tengáis 
y, cü el Cielo , rc/peco de los Bien aven
id turados. Por el remedia de vueílra

„  Alraá, y por fas de Vueftfos Progenie 
,> torés, aveis inftituído , y fundado cu 
» la Isla de Mallorca , heredad vueílra 
„  por derecho hereditario, en vn Lu^ar 
» llamado Deya, en la Parroquia deS, 
» Barthólome,de la Villa de Valdemof. 
» la, vü Monafterio > ó Cafa Religío^ 

fabricada á vueílfas exponías, donde 
a puedan morar , y moren treze Refi, 
>, giofbs del Orden de los Menores, los 
» quáles eftando obedientes á los ordo 
ú oes,y mandatos de fu Proviucia^con- 
5> tinuameme eíludiaran la lengua Ara- 
„  biga , para quedefpues de inilruidos 
„  competentemente en ella, vayan A las 
„  tierras de los Paga nos,eraba jando R r- 
„  vorofos en el provecho , y relcate de 
„  aquellas perdidas Almas.

20 „  Y  para qüe el eíludio, y deí- 
„  velo de aquellos Religiofos do íe per* 
» turbe, ni embarace por caufa de fofo 
» caries lo neccflario, aveis leñalado el- 
» pecialmente ciertas rentas,que os per- 
„  tenecian, para que con ellas íe fuíten- 
» ten , y provean los Religiofos*, como 
» confia por las letras patentes vueftras, 
„  firmadas, y folladas, en virtud de las 
» quales concedéis las rentas al dicha 
„  Monafterio. Por lo qual nos aveis fu
fe piteado humildemente , que reciba- 
„  J»os efta fundación, y Cafa, debaxo la 

*otecc¡on de la Silla Apoftolíca, y 
„  nueílra , donde ya viven Jos ReJigio- 
„  íos feñalados por el Miniftro Provin- 
„  cial j y por la miferícordia de Dios,
„  cftá ya cerrado el numero determi- 
M nado, y conílituído,y eftudian en ello 

los Religiofos.
i i  Aífimifmo tíos foplícaiscon 

píiílima atención, que confirmemos 
„  con Autoridad Apollolica todas cftas 
w cofas,obradas con la chrifriaüdad que 

vueftro zelo os ha diélado. Atendicn- 
ti do , pues, y adhereciendo favorable- 
„  mente á vueftros ruegos, damos por 
„  firme, próvida, y rc¿lo,qüanto en ella 
a parte 1¿  fído hecho hafta aora, y en ib 
a  4c que lo aprobamos, y cenemos por

fir-
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„ firme, y valedero: NOS con Autori- 

dad Apoftolica lo confirmamos,)? con 
M el patrocinio de la prefeme Eícntura 
„ i o tortalecemos. Pero advertimos , y 
n amonedamos : porque allí lo deícan 

nueitros amados Hijos > el Miniílro 
¡} General,y Religioíos de la dicha Or- 
„ Jen,y porque lo pide affi vuedra aten- 
„ ciou, que en razón del Lugar, 6 Mo- 

nallerio , ni en lo qqe tocare a rece- 
n bír, ni cobrar las renta? feñaladas, no 
„ aleguen los Religioíos, ni en común, 
n ni en particular t N i adquieran , ni 
„ tengan propiedad, ni derecho, ni do- 
„ minio alguno ,* N i fe tome ningún 
15 Reí ¡giofe la acción, ni la licencia pa~ 
i3 ra el mane jode dichos réditos, ó ren- 
„ cas. Porque no queremos^! es úuc£ 
„ tra voluntad, que por cfto fe derogue* 
„ ni ofenda en vn ápice fe profeííion ni 
„ fe quebrante la pureza de la Regla de 
„ los Frayí-esMeporcs. NuUi ergo, &c+ 
„ Nüjlr<e ¿anfírmationii&c. Dar- Vitcrvi 
„ 16. kalenL Qdob. Anuo Pontifica- 
„ tus noítri, primo,

2 2 N o cabe en la vehemencia de 
las palabras, la expresión del gozo que 
caulava al Rey Don Jaym£ dfca nueva 
fundación, mayormente defpucs que 
tuvo la confirmación de la SÍlfe Apof- 
tolica, cuyo Supremo Oráculo, fefegó 
con iu declaración las conciencias de 
aquellos Septos Religioíos. Para todo 
tenia motivos ~íí~
Confiderava eaaqpel Sanitario vn tor- 
tiílimo Caftilk^qyc avia de hazer fren
te a los pérfidos Mahometanoŝ vepcieq - 
do á muchos con tas poderofrs divinas 
Armas dp nueftra Redempcion, y cocí 
d Efcudo de la invida paciencia. El 
Beato Raymupdo , coa el logro de fe» 
logrados defigpios, dava i  Nueftro Ser 
por rendidas gracias, y como primer 
Cataedratico déla lengua Arabigajtra- 
bajaira folicíco^y anfiofo para v¿n¡quap- 
to ames los fruro$ de fe Magiílcrio.Al- 
borozofe 1a Provincia de Aiagoo,yaon 
toda la R^igfeíScra&^» 
afeóla dd InRimio? vi» pofleflioo gfê

rioía, que avia de llenar de Almas al 
Cielo. No duro cita fundación lo que 
los Fundadores defeavan 5 quexaíe mu
cho el Beato Raymundo, de que no ha- 
viera permanecido por raneaos ligios, 
como desataos referido en la Primera 
Parte, en fe prodigiofa Vida.

23 Fue,vl cúñamete,el Rey D.Jaymc 
el amante finillimo de pueftra Sagrada 
Religión, pues la quifo de manera, que 
le dio i  fe Hijo Primogénito, llamado 
también Don Jayme. Fue Proto&or de 
las dos efclarecidas Familias , Domini
cana, y Franciícana. Murió en fe mif- 
rao Palacio, citando en paz con todos, 
deípues de vna larga vida,llena de guer
ras, infortunios, y trabajos, en la Vigi
lia de Pentecoítcs, día 2 8. de Mayo de 
mil trecientos y onze. Su Cuerpo íe 
depoíltó en la Iglefia Mayor de Mallor
ca, y oy fe conferva entero, ó meorrup^ 
to, en el medio del Presbiterio, en vna 
caza donde le dexan ver, no fin téma
la de todos, por la memoria que haza 
fe entereza,de fes Virtudes admirables.

24 Reynó en Mallorca, y demás 
Eftados, cincuenta y cinco anos, liem- 
pre confronte en lasguerras que le mo
rieran los Reyes de Francia, los Morof - 
de Menorca, y fe Hermano, y Sobrino 
los Reyes de Aragón, Don Pedro,y D . 
Abafo. Fue para con Dios pío, Rcli- 
gtofo,y humildes para con la $ilfe Apo& 
tolica obedicntiíiimo * para con los Va? 
feilos benigno,y juíHciero» pora con k f  
Pobres caritativo» para con los Edefiafr 
ricos, y Religiofos amantÜEmo Padre. 
Cuenta fe entre los lluíbrcs Hijos de fe 
Venerable Orden Tercera de Nueftr^ 
Padre San Francifeo, como también fe 
Muger la Reyna Efclaramnnda, y fe 
Hijo el Inferné Don Felipe , que aun
que de la Madre, y del Hijo no hogar 
jotos Capítulos eípecialcs, fe hablará de 
entrambos en las Vidas que fe irao £- 
guiendodel Inferné Don Jayme,y de fe 
Reyna de Ñapóles Doña Sancha, fes 
.glprioíos Hip&

CA-
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C A P I T V L O  IV.

Vida del Venerable Fr. Iajme de 
Mallorca,Hijo de los Reyes jD. 

Iayme,jy Efclaramunda.

JVPONGO, que ia ins
piración Divina fue 
la caufa interna, y efi
caz , que movió a vn 
Principe mozo, vizar- 

ro, belícofo , y Galan , como era Don 
Jaymc, H ijo  Primogénito de los Reyes 
de Mallorca , para renunciar con tanta 
conftancia Corona, y Eíhdos, y todas 
las cofas del Mundo , por el deíabrigo 
de vna pobre Celda , y por la ddnudez 
de vnos penitentes Sayales. Defengañó 
elle Infante cxetnplariflimo á los Reyes, 
y Soberanos de la tierra,que puede aver 
en ella otra vida mas dichoía que rey- 
nar, y otros telbros mas feguros en el 
defprecio,que en la mas afortunada po£ 
feflion. En vn mifmo día , y hora íe 
movieron a entrar en oueftra Religión 
ambos Primogénitos Reales, eíle de 
Mallorca,y Don Luis, Hijo del Rey de 
Ñapóles, que fue Obifpo de Tolofa, y 
día canonizad?. En vo cxemplar tan 
heroico, razón es que tenga vn ardien
te efUmulo la devoción,íabiendo la can 
fi externa que ellos dos Principes tu
vieron , para renunciar en vn mifinó 
tiempo lós Reynados , y las Coronas, 
aflegurando, que fon raros los Hí dona
dores que tocan con claridad efte íu- 
ceflb.

z 6 Para dar indibidual noticia, fe- 
r¿ neceílario tenerla , de que el Rey de 
Aragón Don Pedro el Grande tuvo ían- 
grientas guerras con el Rey de Fran
cia, y con los Reyes de Ñapóles, y Ma
llorca , por confervar el Reyno de Sici
lia , que 4 fuerca de armas avia Tacado

del poder de los Francefes, por el dere
cho de fu'Muger la Gran ReynaDoru 
Confianza, Hija de Manfredo. En vna 
batalla naval prendió el poder invenci
ble del Rey de Aragón , al Principe de 
Salemo , Primogénito del Rey Carlos 
Primero de Ñapóles ¡ en otra venció 
prodígiofamente al Rey Felipe, con to
da la Francia , en la milagrofa expedi
ción de Geronai y en otras muchas por 
mar , y tierra al Rey Don Jayrne de 
Mallorca fe Hermano , hada dexa de 
como fin Eítados, ni Reyno. En la pri- 
fion del Principe Carlos de Salerno, 
medió con el de Aragón el Rey de In
glaterra, y fe pulo el Principe en liber
tad, dexando en rehenes á fus dos, ó fus 
tres Hijos, Luis, Roberto, y Ramón , y 
halla la paz vniveríal efluvieron en San 
Franciíco de Barcelona , teniendo por 
fu Maeílro de letras, y Virtud, á nuef- 
tro docliffimo, y Venerable Padre Fr. 
Poocio Carbonelo.

1 7  Murió el heroicamente Gran
de Don Pedro de Aragón , y le fuce- 
dió ( defpuesde la temprana muerte de 
Don Alonío) Don Jayme, dignamente 
llamado el Juflo , y como íi en fe Co
rona fe huviera aparecido el Iris, influ
yó benignas ferenidades á toda la Eu
ropa. Ajuftófe con el Rey de Francia, 
con la condición de que le de xa He pof- 
feer pacíficamente los Eílados que te
nia en aquel Reyno. Con el de Ma
llorca , con la condición de que 1c vi
vidle feudataria Con el de Ñapóles, 
que yá lo era Carlos, el que ames Prin
cipe de Salerno, y prifíonero en Catalu
ña, con la condición, que fes Hijos D. 
Luis, Don Roberto, y Don Ramón,que 
eílavan en rehenes , fuellen podios en 
libertad , y que nueftro Rey Don Jay
me caía fie con Dona Blanca, Hermana 
de los Principes prifioneros. Y  en fin, 
con d  Sumo Pontífice en la forma que 
refieren las Hiílorias.

18  Para cumplimiento de todo, y 
para la folemmdad del Matrimonio > y
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de las Pazes, fe juntaron grandes Prin - 
cipes en el Convenra de Villabetran, 
(pie eílácerca dePeralada ,eaCataki' fu. Concumeron el Rey de Francia,, 
coa la Familia 5 el de Ñapóles Carlos 
Segundo con fus H ijos, y el Rey Don 
J.iyme de Mallorca con los-luyos. Con 
cita nobiiiffinta oCafion íe trataron , co- 
nocieron, y entraron en cordial amiftad 
Luís* Heredero del Rey de Ñapóles, y 
Ja vine, Primogénito de el de Mallorca. 
Trataron entre los dos de las raras for
tunáis, ó infortunios de fus Padres,y re
conociendo' los fíales golpes, y lamen
tables eftragos¿ que eftam fugetos los 
Reyes dc'la tierra; convinieron juntos, 
y con igual cooftancia, en renunciar en 
fas Hermanos: fas Coronas^ entrar Re- 
lígiofcs en la Orden de Ntieftro Padre 
San FrancJTcpv que era el blanco dul- 
ciffimcr de la devocíorr de todas citas 
Caías Reales *» como hada’ aora hemos 
vifto, y veremos adelante.

29 No puedo meaos que feilar to
dos ellos íucdTovcon la Autoridad dei 
Chronifta Kamotr Montaner, á quien 
eonHefladevereftasnotíciâ cpn la cla
ridad, y diílíncion que fe han referido, 
Dizcaíli en el Cap; 182. de íu Chro- 
„ nica. El Rey Carlos-de Ñapóles, con1 
„ fus Hijos yát libreSjfc bolvía ávIa Proe- 
„ cp, pero como llegado al Coll de Pa- 
„ nizas * leíalióal encuentra el Señor 
M Rey d e  Mallorca,, y jautos entraron 
„ en Pcrpiñandonde el de Mallorca 
„ le tuvo; y le regalé ocho’dias. En el 
„ efpacio decfte tiempo trabaron gran- 
„ de, y eílrecha amiftad Don Luis; Hi- 
n jo del Rey Don Carlosy cf Infante* 
„ Don Jayme r Hijo1 PrioKJgcnfto del 
„ Rey de Mallorca r y comunmente fe 
„ dize, que emooces fe concertaron , y 
n prometieron,que baria el vno ío que 
„ híziclleel otro. Y como* entre ellos 
s, fe pacTaíTo; y rcfolvícfíe, que cada vno 
„ renunciadle! Reynoj que le tocáva.y 
„ íe hizicfletr Religíofos de SanFran- 
» cifco, de ai A poco tiempo DoaLujs,,

u Hijo del Rey Don Carlos,fe entro ed 
*> dicha Orden , renunciando el Mayá
is razgo dcLReyno,y deipueSjContra to- 
n da lu voluntad , Ríe Obilpo de Tolo- 
*5 la , y Analmente murió virtuoíamen- 
*, te, y fue Canonizado por el Papa, año 
„  de mil treícientos y onze, por los mu- 
M chos milagros que Dios bizo por <bl 

en vida, y muerte, los qualcs ñempre 
continua D ios, y fe hazc ñeíla de 

*  cite Santo cu toda la Chi iftíandad.
30 ^ Aflimifmo, el Infante Don

» J^íyme, Hijo del Rey de Mallorca* 
*5 que era el iriejor, y el mayor Hijo* 

que devía reynar por fer Primogeni- 
jj to, entró á fer Frayle Menor, avien- 

do renunciado el Reyno. Y  como yá 
}3 pafió de cita vida, íe puede creer quff 

como Sanco eftá eti el Parado: Pues íi 
a  quien haze mas por Dios* deve cípe- 

rar mayor premio i el que dexó el 
ü Reyno de eíte Mundo por D ios, pa- 
„  rece ha de tener etf recompenía el 
„  Reyno CeíeíHal. Mayormdite,quan- 
„  do los méritos de la vida en obras, y 
„  palabras, fe continuaron baila la fítv 
^ como la tuvo, y la continuq Fr. Jay- 
** me * Principe de Mallorca. Halla 
aquí elle Híítoriador.

C A P l T V L O  V ,

Trofgue la Vida del Venerable 
Infante Fr. layme de Mallor

ca i hafia fu  muerte.

g 1 E  todo lcr referido etf el Cá-
I  1  pimío antecedente' fe co* 

líge , que fue vno* mífma 
' el motivo, y el Eípíriaz

dé la vocación, quecílos' Principes tu
vieron' para entrar etr la Religión: Que 
en ella ¡<niafmentc aprovecharon en la 
perfección de la vida1 cípintual: Que 
en vn míOno tiempo hízieron cíla dc- 
terminacioo Monaílrca j y que vnifor-f

1ñ »
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mes en todo , corrieron también muy 
hermanados por la carrera de las Vircu- 
des, perfeverando firmes en íu llama- 
miento, pues el mas noble, y mas p!au- 
fible atributo de los Prmcipes,es la conf 
tancia en lo bueno. D e San Luis Obií* 
po tenemos el teftimónto irrefragable 
en la Bula de fu canonización 5 y del 
Infante Fr. Jaymc en tantos graví filmo* 
Hifioriadores como deriven fu Vida.

jz  Tomó nuefrro Santo Habito 
en el Convento de San Francifco de 
Mallorca , en el ano de mil dudemos 
noventa y feis, aunque otros entiendan 
que tres años deípaes, y para que ni en 
íu apellido le quedallen recuerdos de 
lo que dexa va, exprefib que avia de lla
marle F r. Jayme de Mallorca,y no Fr. 
Jayme de Aragón. Lo que tucuralnten- 
te avia de fer dolor eú lus Padres , fue 
incomparable alegría , viendo /a gran
deza del Sacrificio, el gran*gufto de la 
Victima en facrificarfe, y la altura D i
vina de la verdadera Deidad , á quien 
lacrifícavan el primero , y el mejor de 
fus Hijos. Defde efte día , dize ei Pa
dre Arturo ( en las Nocas del Martiro
logio ) que fe declaro el Rey Don Jay
me de Mallorca Patrono , y Protector 
de la Orden de los Menores, contra to
dos fus Emulos. Don Vicente Mut, 
hablando de la Fundación de aquel In- 
f* ligne Convento, dize: El mifmo Rey 
v  pulo la primera piedra de la íglefia, 
„  ayudando á fu Fabrica,V a la del Con- 
„  vento con muchas, y grandes lírnofi- 
M ñas , afii por fu devoción , como por- 
0 que íu Hijo Primogénito Don Jay- 
„  toe era Religiolo Francifco, y avia 
„  tomado el Habito en Mallorca. Cali 
lo miírno dize en fusChrooicas San An- 
tonino de Florencia.

3 3 Refplandcció en todas las V ir
tudes el Venerable Fr. Jayme , de ma
nera , que mereció llamsrfe Norma y 
dechado de los mas perfe&os Religto- 
fos. Embuebo entre las cenizas peni
tentes de los Sayáles Seráficos, cdtoo

úuevo Fénix comentó a abrafaríc en el 
fuego dulciffimo ‘ deí A  mor de Dios 
para renacer otro hombre , por la cari- 
dad , de lo que avia fido por la naturâ
leza. Era humildifiimoi y como quien
defeava defconoceríe del todo á los ojos 
del Mundo , fe emplcava en los oficios 
mas baxos del Convento. Quería ícr 
íblo en d abatimiento, para vencer las 
fugeítiones diabólicas,que Je proponían 
la altura de fu Nacimiento , y con el 
humilde, y fervorofo afan de vencerle, 
llegó á tenerle tan en poco, que rogava 
á todos que le mandafíen , ofreciéndole 
voluntario a mucho mas de lo que pe
dia fu obligación* Nadie, de tantos co
mo efcñven de cite Siervo de Dios, di
ze que eftado tuvo en Ja Religión: Y  de 
no dezir claramente que fue Sacerdo
te , infiero Y o , que tomaría cí Habito 
éon la reíblücíon de fer para Lego. Ha- 
fcefe confiante cita congetura , por lo 
mucho que íu profundísima humildad 
fe pondera. Sea Jo que fuere en la ver
dad > pero lo cierto £s> que efiudiando 
como cftudiava en fer Imagen de Nuef- 
tro Patriarca Seráfico, no dexaria de 
imitarle en los juftifijmos temores de 
rccebir el Orden Sacerdotal»

J +  F ue como tan humilde fuma- 
mente retirado, temiendo íáliral Mun
do , porque no íe ¡nfecUfle fu Efplritu 
feligioíó, con el veoedoío viento de fus 
vanidades. Todo fu confuelo cftava 
dentro de los Claufiros, y con los repa
ros de poder perderle, fe mantenía en 
fus redros, empleado en los minííterios 
de la Comunidad, ó en los luaviJÜmos 
íilencios de la oración. Coníervó pu- 
rifiimo el Teforo de la Caftidad, noíb- 
lamente por lo retirado y fino también 
por lo penitente, armado de fiJidos âf- 
peros, exercitado en ayunos, y vigilias, 
y en otras diferentes mortificaciones. 
Profefíó la fanta Pobreza como verda
dero Fray le Menor,dejando vn glorio- 
fo excmplar en cfta heroica Virtud.pa- 
ra todo* los Hijos de nueftra Sagrada
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Religión > porque maspcrfuadeal def- 
precio de las cofas de Ja tierra , viendo 
y vn Principe, qüe dexandolo todo,vive 
coníolado no teniendo nada,que a otro» 
que no a viendo tenido nada, viven con
teneos careciendo de todo.

35 Vivió muy poco en la Reli
gión , pero vivió mucho en los abances 
de la perfección, de la Virtud , y de la 
Santidad. Nueftro A nal ida pone ib di- 
chofo traufkoea el año de mil trefeien- 
tos y quatro, que figuíendo la opinión 
de que tomó el Sanco Habito en el Je  
mil ducientos noventa y nueve^o paíió 
de cinco dentro de la Orden. Jaze en 
el Convento de San Francifco de Ma- 
IIorca,dande nunca morirá la memoria, 
ni la Fama de fu Santidad, y Virtudes 
admirables. Supongo , que feria muy 
féntida fu muerte en todo aquel Reyno, 
y con mayor dolor en el Palacio de íus 
Padres, por el confuelo que tenían de 
verle como en el Cielo, fin a ver íálido 
todavía de las naturales priíiones de la 
tierra. La Religión hizo vna demoní- 
tracion fin exempLr , á lo que Yo he 
podido ver. Dizeuueítro Analilla,que 
en el año en que murió el Venerable 
Infante, fe celebró Capitulo General 
en el Convento de Aflis,donde fue elec
to el Iníigne Varón Fray Goncalo de 
Valboa, y que en eftc Capítulo fe rcfol- 
vi6,que fe aviíafle la muerte del loan
te Religiofo de Mallorca, en todas la9 
Provincias de la Ordeo, para que fe le 
hizieíícn iufragios elpeciaks en cada 
vno de los Conventos.

3 6 Omito varios elogios , que ha- 
zen á ía exemplariilima vida,y muerte, 
graves Hiíloriadores, de fuera, y den-* 
tro de nueílra Religión , porque codos 
vienen á ceñirfe en eíte de Don Vicen
te Mut, quien en el Tomo z. y Capitu
lo i. de la H¡doria del Reyoo Baleari- 
„ eo, dize afii: El Primogénito D. )ay- 
„ me dexó los Reynos por el Sayal, y 
„ Saco de Francifco : las Meíás, y apa- 
„  ratos Reales, por el ayuno, por el tía»

„  bajo, por la penitencia, y por la ora- 
„  cion. Los Teforos de Naturaleza , y 
„  de Fortuna, por los de la Gracia. Pu- 
» dícndo fer Rey , fue exemplo de Po- 
„  bres. Heredero de Reynos, edificó d 
,, los Rcligíofos , y Rtligiofo enfeñó á 
,, los Reyes , &c. A cito fe reduce lo 
que en la Hidoría de la Religión dizc 
el Obifpo de Senogalla , (quien , como 
nofotros, concluye con efteDiltico:
S a n ü i c tia m  F ra n a  fe  i ,  In o p e  m  M  a g r ie  a  P iw ñ  

D itra ia  e fi R e le ía t  T e  m o ím fje  jc ¡ ¡ u i.

Autores, ofie eferiven de ejte 
Venerable Infante.

3 7 »  »  Vadingo , Anales f al ano 
\  J  1 19 9 . y 1304. Fr. Fran- 

cifco Haroldo en ellos 
anos. El Obifpo de Opor- 

to en la ¿.pare. de las Chron. 1 ib.7.cap* 
15 . IoanctinNiño , Tomo i .  Üb; 15- 
cap. 15 . Pifla , in confirmar. part. 3. 
FrucL 8. El Obifpo de Senogalla * in 
Hidor. Rclig. lib. 1 . San Antoninodc 
Florencia , pan. 3. tít. 1 4. cap. y. E l 
Martirolog. Francife. en el día prime
ro de Mar^o, y allí mifmo en las notas 
el Padre Arturo. La Affia Menor en 
el párrafo 4. fol 7. La Cbronica anti
gua de la Orden, fab P. Gonzalo de Val* 
boa. Oddon Perú fino en fu Efpejó,cap4 
1 1 .  Lequile en la Gerarquia. Zurita* 
Carbonel, Montancr, Mut,y otros mu
chos Analidas,y Chroníftasdc la Coro
na, y Reynos de Aragón,

te yn
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V ID A  EXEM PLARISSIM A

DE L A  IN F  A N T  A DÉ 
Mallorca,y Reyna de Ñapóles, 

la Vcnerable Doña Sancha 
de Aragón.

C A P I T V L O  VI.

Sus Padres , Ju  Infancia , fu  
Cafamiento , y  fu  devoción 

d  Nueflro Padre San 
Francifco.

O RRIERO N tan ígua 
Ies en la devoción , y 
piedad, Jas dos Primas 
Hermanas, y ambas 
Reynas, Sanca lía bel 

de Portugal, y la Venerable Doña San
cha de Ñapóles, Infantas, de Aragón la 
vna, y la otra de Mallorca, que pueden 
fer paralelas las lineas de las Vidas ad
mirables de entrambas. Aunque el In
fante Don Alonfo fue el Hijo primero 
del Rey Don Jayme el Conquiftador, 
tuvo tan pocas vozes que dexar á la Fa
ma,que en íolo fu nombre dexo fu Hif- 
toriajporque fuera de aver eftado íiem- 
pre defavenido con fu Padre, muño an
tes de reynar, en el ano de mil ducien
tos y felenta , poco delpues de aver ce
lebrado fus Defpoforios con la Señora 
Doña Coílan^a , Hija Primogénita de 
Gafton, Vizconde de Bearne. Los dos 

, Hermanos Don Pedro, y Don Jayme, 
que viviendo aun el Padre fe Corona
ron en Aragón el vno , y en Mallorca 
el otro , fueron los Héroes que hereda
ron de íu Gran Padre el Conquiftador, 
el Elpiricu, el valor, lapiedad,y la conf-

cancla, en vna, y otra fortuna. Aunque 
tan dignos de inmortal memoria por si 
proprios , lo fueron con mas glorioQ 
elevación por fus dos Hijas,canonizada 
la vna , y la otra canonizable , A (Iros 
reblandecientes, y lumbreras de prime
ra magnitud en el íegundo , y tercer 
Cielo del Patriarca Serafín.

3 9 Nació la Infanta Doña Sancha 
en Mallorca , Hija del Rey Don Jay- 
mc, y de fu Muger Ja Reyna Doña Ef- 
claramunda,Hermana del valerofo Ro- 
ger Bernaldo , Conde de Fox. Como 
en toda cfta Hiftoria devia aqui poner 
íu clariííima Afccndencia, no en qnan- 
to á las Purpuras , y las Coronas, lino 
reípeto de nueftra Seráfica Religión. 
H¡zolo yá la mifma Venerable Doña 
Sancha, y cumpliré mas bien poniendo 
fu proprio Texto , que facandoYoia 
Genealogía. Por los años de míltref- 
cíentos treinta y quatro, fe juntó nuef
tra Religión en el Santilíimo Conven
to de Nueftra Señora de los Angeles de 
Porciuncula, para celebrar fu Capíruío 
General. Por efte motivo, y por la de
voción de gaiiar el Santo Jubileo de la 
Porciuncula, concurrió en Aílistan 
gran numero de Religioíos, que fue el 
alfombro de la ternura de toda la Ita
lia. Fervorofa la Reyna Doña Sancha 
de Ñapóles , le preció pedir á aquel 
Congreífo Religioío , que todos en co
mún , y cada vno en particular, la tu
vieren prefente en fus Sacri/icios,y ora
ciones. Para eftc fanto fin, eícrivió a 
todo el Capitulo VDa Carta muy devo
ta, remitida al Miniftro General, para 
que la mandaíe leer , quando en algu
na de las Funciones Capitulares eitu- 
vieílen juntos. Trae efta Carta el Ana- 
lífta en el año referido , y aunque def* 
pues íc pondrá lo re fiante, es muy de 
efte Capitulo la claufula {¡guíeme,

40 „  A los Venerables Hermanos,
„  ó Hijos, los Religioíbs Menores,que 
,, concurren en el Convento del Santo 
„  Jubileo de Nueftra Señora de Por-

ciun-
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cíuncula , ea el qual el Bienavencu- 
ra  j u  Padre de todos nofotros, San 
Franciíco, inílituyó la Orden , acabo 
fu dichoía vida , beodixo á fes Hijos 

M prcfeates, aafentes, y venideros , y los 
encomendó á la Gloriofiífiiua Virgen 

„ de los Angeles. Y o  la Reyna Sancha 
de Jeruíálen, de Ñapóles, y de Sici- 
lia, humilde Hija, y Sierva de Nuef- 
tro Padre Sao Franciíco , y quien os 

„ defea Talud eterna en Jefa Chriílo 
J7 Crucificado.

„  Aveis deíaber, candimos Herma- 
nos míos, que el Señor me hizo nacer 

„ hija, en dte mundo , de tal Eílirpe, 
w y Proíapia , que fue mi Señora v y mi 
„ Madre Eíclaramunda, Reyna de Ma- 
„ Horca , de íanta memoria , Hija ver- 

daderadel Bienaventurado Padre San 
n Franciíco. Hizo cambien la Magcf- 
w tad Divina , que Yo f¡jelfe Hermana 
„ de mi cañifímo Hermano Fr. Jayme 
M de Mallorca , que íiendo Primogení- 
„ to, renunció ia Corona por amor de 
M Jefe Chriílo , y Te hizo Hijo de*San 
n Franciíco, entrando en til Religión. 
M Hizo también la AUiiÜma Clemen- 
„ cía, que Yo fuelle de el 1 inage de la 
„ Bienaventurada Iíabcl,Reyila de Vn- 
„ gria, Hija verdaderamente devota de 
„ Nueílro Padre San Franciíco, y Ma  ̂
„ dre de la Religión f la qual hie Her- 
„ mana de mi Abuela, la Madre de mi 
„ Señor, y mí Padre, el Rey Don Jay- 
I, me de Mallorca.

„  Hizo aíEmifmo , que Y o  tuvieífc 
„ por mi Señor , y Marido á Roberto, 
» Rey de Jeruülcn, y de Sicilia, fingu- 
„ lar devoto.de Nueílro Padre S.Fran- 
M c¡fco,y Hijo de la Reyna Doña Ma- 
wriade Vngria mi Señora, que fue 
w Madre también de San Luís, que re- 
„  nuncio dios Reynos, y fe hizo Fray- 
„ 1c Menor. Creo firmemente, que 
„ Nueílro Gra Dios,y íii Siervo Frao- 
„ ciíco, ordenaron , que el Rey Rober- 
„ to, mi Señor , y mi Eípofo, fieodo d  
» tercero de fus.Hérmanos > llsgafl* i

„  fer Rey, y á eílar dotado de todas las 
» Virtudes, y prendas excelentes de fa- 
„  biduria,en grado tan heroico,que def 
» pues deSalomon,enciendo no ha tcni- 
>, do el Mundo Principe igual á cl.To- 
» do ello devio a los Rdigiaios de vucf 
» tra Orden, que lo criaron , y eníeña- 
„  ron en el íanto temor de Dios, para 
„  que dcfendieiíc, y amparaife á la Sc- 
» rafica Religión, y á Tus Hijos. Os he 
,» referido , y contado todas ellas cofas, 
„  para que veáis quó grande es la obli
ga gacion que tengo de Ter íierva hurnil- 
» diilima de tan gran Patriarca,y de to- 
„  da íu Orden, &c.

4 1 Nadie podría mas bien referir 
fes altos Progenitores, las calidades del 
Rey Don Roberto fu Marido , con to
das íus ¡nclufiones que por ambas par
tes tenia con nueítra Religión, como 
la milma Venerable Reyna. Y  aun nos 
dize la piedad de íu tierna infancia, íu 
genio, y fu inclinación , porque en los 
fervores que derrama de £1 devoto co
razón en cada palabra , fe mamfiefta, 
que con las luzes fle la razón le amane
ció en íu grande Alma , la devoción ¿ 
Nueílro Padre San Franciíco. Sirva de 
apoyo lo que dexamos dicho de íu Pa
dre d  Rey Don Jayme , y lo que en la 
Carta dize de fe Madre , y de fe Her
mano , y diícurriendo que fe críava en 
vn Palacio, que podía por lo Religioío, 
y lo Sanco, dar embidias al mejor Con
vento , podemos conocer qual feria ía 
infancia, íiendo íu educación tan per
fora.

4 1  Casó primeramente el Rey D. 
Roberto con la Infanta Doña Violante 
de Aragón, Hija de uucílros Reyes D. 
Pedro el Tercero , y Doña Confianza, 
de quien ya hablamos en el Libro Pri
mero de eíla Segunda Parte, y con es
pecialidad al fin de la Vida de fe Her
mana Sanca Ilabel Reyna de Portugal. 
Murió la Reyna Doña Violante en la 
Ciudad de Termtni,en Sicilia, ajuíbn- 
¿v  Ja paz entre fe Marido el Rey Dan

r  F f  2 k *-;
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Roberto , y fu Hertnatio el Rey Don 
Fadriqüe de Sicilia,, y luego el Rey D. 
kobcrcó movió los tratados de Caía- 
miento con la Infanta Doña Sancha de 
Mallorca , Prima hermana de Ja difun
ta Viólame. Eftava fin cafar entonces 
tllnfafacc Don Sancho, heredero de 
Mallorca , y como Roberto de Ñapóles 
tuvifcíle vna Hermana llamada María* 
& ajuítaron los lazos de entrambas Co
ronad , dandi) Ñapóles A María para el 
Infante Don Sancho de Mallorca, y 
Mallorca á Sancha para el Rey Don 
Robertb dé Ñapóles, cuyas circundan- 
cías, y ajuítes, le hallaran en fuS Hifto- 
fias.

43 Foe Don Roberto feíicíífimb 
Con la Caíá de Aragón , en medio de 
aVer fído las dos Coronas entre si las mas 
fcbntrarias, íaS trias combatidas, y mor
talmente opudhs j pero como de la 
guerra mas fangrienta Jále la paz mas 
íegüra, ptóduxo en eílas dos Calas ene
migas , Lá vnion mas eílrecha , y mas 
gforidCu La primer^lugcr de Rober
to, que Fóe Violante , mereció que por 
¿pitaflo deíii Sepulcro dígan fbs H is
toriadores: Qw fue tan venerada eníta- 
fia , cómo p* Hermana Doña Ifabel ( y i 
Sattta canonizada ) en Portugal. La fe
cunda , que fue Doña Sancha, tuvo en 
íán alta eftimacion las dotes de Ja her- 
<ínofura, de la difcrecion , de la Virtud,
T la honeftidad , como fe refiere en íu 
xlíítoria , y fe irá concertando con fu 
prodigibía Vida. N i filé menos dicho- 
fa la Caía de Aragón , con la de Ñapó
les , porque nunca íerán baftaUcemence 
aplaudidas las Hijas que de ella ía he- 
don , para efmaliar ¿ron alcas preciofida- 
'des de prendas, y virtudes , al oro pu- 
liffimo dé nuellras Barras. Hermanas 
de Roberto fueron las veneradas Doña 
Blanca, Doña Leonor, y Doña María. 
La primera casó con Don Jaymc'el Se
gando, Rey de Aragón, ía íegunda con 
fu Hermano Don Fadríque el Bravo, 

‘Rey d eSiiü ia , y la tercera tonD ba

Sancho él Virtuofo (Primo hermano de 
los dos) Rey de Mallorca.

44 Las dotes dtí la Infanta Dona 
Sancha,fe hízieron plaufibles en las Cor
tes de los primeros Príncipes de la Chrif 
tiandad , y como Aftro quedefdeel 
Emisferio Baleárico llenava de luz a 
muchos Rey nos, la apetecían , y defea- 
van para iluftrar fus Coronas. Q îfo la 
Divina Providencia qué caíafle con el 
Rey Don Roberto, p^ra premio de fus 
grandes Virtudes,par^-gloría de fus Hi
tados, y para el mayor confuelo de toda 
la Religión de Nueílro Padit San Fra- 
ciíeo. En éfta devoción fueron tan vno 
los dos exemplares Confortes Reales* 
que no podemos paila r adelabtt con Ja 
Vida de la Venerable RfcynaDoña San
cha , fin poner vn fumaria de la de íu 
Marido el Rey Don Roberto.

C A P I T V L O  VIL

Sumario de la Vida del Rey 
Don Roberto de Ñapóles, en 

qtianto mira W la Religión de 
Nuejiro Padre San 

Frartcifco.

45 Afí deíde la Infancia, hada 
■  los diez y ocho añoŝ fe crío 

Don Roberto en Aragón, 
y Cataluña * eü compañía 

de fus Hermanos priíloneros, por ía li
berad <fe fu Padre Carlos de Anjou, 
Principé de Salemo. íu Religíofa 
Careci alcanco por Maeílros á los pri
meros Hombres qué efta Santa Provin
cia de Aragón tuvo en aquel figlo, tai
ta ndo por tráós el Venerable FnPoncio 
Carbottfe!*óCarbótteío$aii© emínetc de 
aquella Efctlda Seráfica,como todos cí
en ve,y fu Muger la ReyiiaDona Sautíu 
pondera tú  la Carta, que fe produxo en 
él Gapfcutaíttitecedente, pallando á m¡- 

íti áplkachin, vivcza de Inge
nio,
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nlo, y cuydados de fus Maeílros,Io que 
nos cuentan de íu dilatada ciencia. 
Rayno le llama:£/ mas doflo de los Prin
cipes, que avian pajfado en cmĉ figlos \ y 
el Petrarca : Centro de la jabidtria. No 
fae lo mas el aver íalido perfecto lati
no, excelente Filoíofo , extenlo Mate
mático, Theologo , y Eícriturario pro- 
tando , como los Autores Napolitanos 
Mlicntan , íiendo lo mas recomendable 
en íu juventud,fu modeíla limpieza, fu 
macha Virtud, piedad, y Religión.

4 6 Entró á reynar en Ñapóles por 
las muertes de fu Padre , y de íu Her
mano mayor Carlos Martelo , y por el 
ingrcilb del fegundo Hermano Luis en 
naeílra Religión. Edificó,)’ fundo tien
do Rey cinco Monaflerios de Monjas,y 
entre ellos el de Sanca Clara de Ñapó
les, que es el mas fumptuoío que fe ha
lla en la Chriíliandad,corao fe verá lue
go. En la Torre de eíle gran Conven' 
to fe lee eíla inferípcion:
lllujlriŝ clarus Robertos R.ex Sicubrum 
Sancia Regina* pr alucen* car diñe morum:
Clari Ct>n¡ oríes, yirtutum muñere fortes: 
yirgmis Íxk Clara Tcutplumjiruxere Beata, &c.
Influyó en eíla fundación la Reyna Do- 
fu Sancha, y mereció en las duraciones 
de aquel marmol, que fe confervalle á 
lapolleridad , íu memoria con íu nom
bre. En el año de mil trefciencos vein
te y cinco, íeñaló el Rey Don Roberto, 
para renta anual á eíle Convento, du- 
cientas onzas de plata , que aunque lo 
dotó de otras coptofas, y ricas entradas, 
para todos los años perpetuamente , fe 
deve hazer memoria de eíle Privilegio 
que refiere el Su monte, por lo que toca 
a la Reyna Doña Sancha. Roberto Rey, 
&c. Por el piado fo afeElo, y  devoción que 
al Monaflerio del Corpus Cbrifii, del Or
den de Santa Clara , tenemos , y  por fe r  
Obra de las manos de la Reyna Sancha, 
nucjlra C o n fo r te ,por eíla razón,aun
que el Rey pufo canto en eíla obra mag
nifica,fe tiene la Reyna Sacha por Fun
dadora. Mientras d ía gran Fabrica an-
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da va adelante, como fino fuera bailante 
para iacisfaccr á íu fervor, comento la 
fundación dd Convento, y de la Igleiia 
de San Franciicodc Ñapóles, cuya pie
dad movio de manera a muchas Períó- 
ñas principales de aquel numeroío pue
blo , que concurrieron con limoínas 
coniiderablcs, para hazer la obra con la 
fumptnolidad que fe ve,

47 En nucílro Convento de la 
Anunciara de Ñapóles , mandó labrar 
vn Regio Sepulcro para las cenizas de la 
Reyna DoñaMaria la Madre,y nuellra 
grá devota. A íu Hijo el Duque D.Car 
los ( de quien luego hablaremos) hizo 
labrar otro en la Igleiia del Convento 
de Santa Clara : A fu Hijo Don Luís, 
y á  fu Nuera Doña Catalina otro de 
Regia magnificencia en nueílro Con
vento de San Lorenco, A la Reyna de 
Vngria, Muger de fu Hermano Carlos 
Marte'o.otro muy conforme á fu gran
deza en la Igleiia Catedral. Y  finalmen
te , para si mifmo mando hazer en la 
Igleiia de Santa Clara otro Sepulcro de 
marmol , que fuera de íer ellas obras, 
argumentos de vna Chrííliana piedad,y 
de vn poder como el de aquel Opulen
to Principe, manifieílan principalmente 
fu mucha virtud , porque no ay piedra 
de toque , que mejor defeubra los finos 
quilates de vna buena vida , que andar 
el efpiritu ocupado con las memorias 
de la muerte.

48 Viviendo en fu Palacio hizo 
vida de Reiígíoíb, no como quiera, fino 
como fi eftu viera de Familia en el Con
vento mas eílrecho de nucílra Orden. 
En vn Oratorio tenía doze ReligiofoS 
eícomdos.encre los de mas icñalada Vír- 
tud, y formando con ellos vna bien or
denada Comunidad , aílillía á las horas 
del Coro,A la Oración, a la Difcipllna, 
y a los Maytines de la media noche. 
Bien podía con la Purpura de Rey aífif> 
tir con los Relimólos Menores en eflosO
aclos de Comunidad , que no ígnorava 
que el fervor que lale del coraron, bieq 

F f 3 io-
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inflamad#en el amor de Dios, no fe 
mide por el vellido, ni por las telas ri
cas de quien ora, fino por la humildad, 
y devoción del eípiricu, que llenamente 
íeconfagraá lu Divino Dueño. Sin 
embargo , defeando conformarle ea to
do con Jos Hijos de San Franciíco , te- 
aia en fu Oratorio vn Habito de groíc- 
iü Sayal, con fu Capilla , y Cordon , y 
fiempre que concurría á las horas de el 
Oficio D ivino, Oración , y excrcícios 
de penitencia , le vertía como Reiigio- 
ío , y con proíiinda humildad íé ponía 
en el puerto que antes haílava, confun
diendo á aquellos Santos Varones,víen- 
doá vn Principe tan grande , eftudian- 
do como fer el mínimo entre los Me
nores. Concluidas fus funciones, le qui- 
tava el H abito, y lo eicondia , con vn 
lecreto can inviolable , que no lo ílipo, 
hafta que murió, ninguno de fu f a 
milia.

49 AI miftno compás que fu Reli- 
gioío Palacio, andava governadó todo 
fu Reyno , porque le importarían muy 
poco íiendo R.ej\ los dcíveíosen lo par
ticular, íi defaiydaiTc en lo comun.Que 
dolé vn Hijo de la Rey na Dona Vióla
te de Aragori, que fue Carlos, Duque 
de Calabria. Elle, defie fu niozedad, 
defeubrió todas las altas calidades de 
buen Rey , y a ertc nombró fu Padre 
por Vicario General, ó Governadordc 
fu Reyno. Hizoíc cargo elle Príncipe 
mozo de las obligaciones de la Jufticia, 
como fundamento el mas firme , que 
fuftenta las Coronas. Toda ojos fu Va
ra , y ojos de Aguila Real, que ve las 
cofas mas diftantes, como las mas vezi- 
nas, atendía deíde lo mas alto, hafta lo 
mas profundo, con efectos tan admira
bles, que nunca mas bien íentada en fu 
Trono la Jufticia , que en el Govíerno 
del Duque Carlos, en los dominios del 
Rey de Ñapóles. De efta fuerte, con 
los fervores del Padre, y los afanes del 
« i j o , fe enfrenó con tanta fortaleza 
Jaquel valiente Cavailo (que á vezes Hie

le bolverfe contra fu Duefío) que no fe 
atrevía á mover , fino con Ja voluntad 
de fu Señor. Hafta lo Ecleíiafttco, y lu 
Religiolb gozavan de los benévolos in- 
fluxos de los Artros mayores que o-0* 
vernavan,haziendo gloriolamcnte prac
tica, aquella política vulgaridad deque 
al exemplo del Rey fe compone todo el 
Orbe.

50 N i por entregado tanto el RCy 
Don Roberto en las cofas de Ja virtud, 
fe olvidó de los irnpulíos generólos del 
valor , que no ion cftos aquellos Polos 
tan diftantes, que repugnen á vnirle en 
vn íoio Efpíricu, que armado de la Ju f 
tícia, y de la razón, dexe de fer valien
te , por fer Santo. Siguió Roberto ar
mado en el mar Tyrreno Jos duelosde 
fu Abuelo,y de fu Padre, primero con
tra Don Jayme el Segundo, y deípues 
contra fu Hermano Don Fadrique el 
Bravo, íbbre el Reyno de Sicilia. Pe
learon, y no fe vencieron , pero fe ajus
taron con aquellas vniones infeparabíes 
de los Cafamientos, que dieron la Paz 
á las Coronas, y tantas glorias á nueílra 
Religión. Tres Principes tenia la Cafa 
de Ñapóles, y tres la de Aragón. Eran 
los Napolitanos Roberto,Blanca,y Leo
nor. Eran los Aragón cíes Jayme, Fa
drique, y Violante : Roberto casó con 
Violante, Jayme con Blanca, y Fadri
que con Leonor, y cerraron d Templo 
de Marce,y abrieron el de la Paz. Dixe, 
que fe figuieron de eftos vinculas,gran
des glorias á nueílra Religión, y no ion 
menos que las que por la parce de Ara* 
gon quedan eferiras en ei Libro Prime
ro , donde fe trató de la Familia Real 
de Don Jayme el Segundo. De Ja Ca
fa de Ñapóles fueron Roberto, Violan
te^ Sancha,lo que vamos viendo: Blan
ca fue de la Tercera Orden, y Leonor, 
quando quedó Viuda, Religioía prole!- 
ía de Santa Clara,en Mczina, y los Hi
jos , y las H ijas, lo que veremos def*
pues

5* Teniafecl ftc f Dt» Robeco
por
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por tan hijo de la Religión, que no ce
dían á los mas profertos,ni íu devoción, 
ai lu afecto , ni fu piedad. Fue fu fcr- 
lidimo Protedor, y Patrono en aquellas 
grandes tribulaciones, y tempeitades, 
quecurrió la pobre Navecilla Seráfica, 
en el tiempo del Papa Juan X X II. Fue 
lu Propugnáculo incontratable cu la 
memorable controverlia de lamasef- 
rrecha pobreza. Fue Redudo favorable 
para nueítro General Fr. Miguel de 
Ceícna, á quien antes de íu fetal ruina 
defendió valeroíamente por el elplcn- 
dor , y crédito de la Orden. Compró 
los Santos Lugares de Jerafalen ( como 
diremos adelante ) á coíta de masan- 
lías , y fatigas, que de incomparables 
Teíoros i y los entregó con Bulas Pon
tificias á nueltra Seranea Religión.Con 
Ju Muger la Sanca Reyna Doña San
cha de Aragón, fue defde Ñapóles en 
Romería á viíicar el Santo Monte AI- 
verne, donde Nueítro Señor imprimió 
lus Llagas Sanciííimas,á íu Siervo N uef 
tro Padre San Francíico, y eíluvieron 
en la Igleíia de Nueltra Señora de los 
Angeles de PorcíuncuIa,y en la de Aflis 
donde no jaze, porque eítá en píe en la 
bobeda íubterranea el Cuerpo del San- 
to. Fue, finalmente, nueítro Padre, y 
nueítro Hermano , y como felá mente 
le íaltava el íer Hijo proferto en nuef- 
cra Orden , trabajó quanto pudo para 
ferio, aunque prcciíamente en la hora 
del morir llegó á lograrlo,

52 Casó Roberto áíu Hijo el Du
que Carlos , que era la vníca vida en 
que rctpirava toda la Real Caía de 
Añjou, dominante con el rigor de las 
Armas, y muerte atrocíffima deí Joven 
Corradmo en Ñapóles, Murió el Du
que Carlos muy mozo, año Je  mil creí- 
cientos veinte y ocho, viviendo fu Pa
dre , y dexó vnz Hija llamada Juanaf 
(bien memorable por lo trágico } para 
que le fecedíefle en aquella Corona. 
Viendo el Rey que cotí íamuerccdcl 
Hijo, le dava recios golpes end cora-

^on el deícnganOjCóDvino con la Reyna 
Doña Sancha , que renunciando la Co* 
roña en la Nieta Juana, fe refugiatíen 
ambos en la Caía de San Franci.co, 10* 
mando el Rey el Habito de Reijgiofo* 
y la Reyna el de Sanca Clara. Para ade
lantar dtos íantos propoíicos , es de ía-* 
ber , que por aquel tiempo aporró á 
aquellas Cortas Carlos Vmberto, Rey 
de Vngria , Hijo de Carlos Martello, 
Hermano de Roberto , y de fu Muger 
Madama Clemencia , Hija del Empe
rador Rodolfo. Traía coníigo el Rey 
Carlos Vmberto á vrt Hijo fu y o,llama
do Andrés, ó Ai J-cafe , y con el fe futí 
á la Corte de íu Tio el Rey Don Ro
berto. Nada pudo venir mejor á lof 
Reyes de Ñapóles* que aquellos parien
tes, pues en el Príncipe de Vngria An- 
dreaíó , teman Marido para íu Nieta 
Doña Juana, y en cafo de retírarfe á la 
Religión ,dexavau de fu mifrna Sangre 

uíen llevarte aquella Corona. Qne- 
óíe deíde entonces en Ñapóles pl Prin

cipe Mozo, y en llegando á la edad di
fidente la Prínceía Doña Juana , cotí 
Dífpcnfadon del Papa Juan X X II. cc-< 
lebratón fuS deípoíorios Con grande al
boroza de los Reyes, y mucha alegría 
del Reyno , que aprife convirtieron en 
amargos llantos

5 3 Declaró el Rey fes Rcligíofca 
ddignios á íus Vaíados , cuyo amable 
dominio ímperava en los corazones de 
todos, y Ies fue tan fcnfible felo el ama
ga de fu retiro, que no fue portibíe,coa 
ningún medía, que pudietíen executaf
ia. Viendo los Relígíofos Reyes finí* 
erados fus íantos defeos , ordenaron el 
Palacio i  las leyes de vn SeraficoCoa- 
vedro, y ya con menos recato que en el 
principio, hazlan entrambos vna vida 
muy e^m plar, con los Religiofes del 
Oratorio. Como el Convento de San
ta Clara era tan numerólo , fundaron 
los Reyes alli niifmo vn Convento de 
Relígíofos, también de nueftra Orden* 
que íc componía de los CoafeloEc^
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Predicadores, y Capellanes de las R el¡- 
gioí¿s. Algunas vezes baxavan á cftc 
Convento los Reyes , como podrían al 
florido Aranjuezde fu mayor regalo,y 
luego que líegavan á fus Clauítros in
teriores , íe defnudavan las vdtiduras 
Reales, y líenos de lagrimas de ternura, 
y devoción, le veítia el Rey vn Habito 
de Rcligioío , y la Reyna otro de Rcli- 
giola. Con vna alegría Celeltial, que 
no llegarán á expreilária todas las dc- 
íeadas fortunas de la tierra , entrava la 
Reyna á las Religiofas, y con fu humil
dad profunda, las lervia en el Refecto- 
fcorio,y defpues de levátar las mcías,aírif- 
tia á limpiar la baxilla,luciendo lo mif- 
mo el Rey en el Convento de los Rcli- 
gioíos. Como ocho años antes de mo
rir el Rey Don Roberto, comentaron 
cita Religiolá vida los dos Reales Con
fortes , que á poder eícrivirla con todo 
el progrello, y dilatación que piden tan 
excelentes , y heroicas Virtudes, fe po
dría formar vna larga Hiítoria.

54 Cargado de íilicios, y exerci- 
tado con Jos rigores de la penitencia, 
enfermo el Rey Don Roberto, y ocho 
dias antes de morir , logro aquel bien 
quefir Alma avia deícado coda fu vida. 
De manos del Padre Provincial de la 
Provincia de Ñapóles recibió el Rey 
con toda formalidad el Santo Habito de 
nueftra Orden, como pudiera vn Novi
cio en el Convento. Antes de morir 
hizo la proteííion, con la íolemnidad , y 
cautelas que en tales ahogos fe acoftum- 
bran. Prevenido el devoto Principe de 
las vrgencias de ellos rebatos, tenia yá 
vn Breve del Papa Clemenre Sexto, pa
ra que aquella recepción del Habito , y

Í>rofe ilion que hizidle in articulo mortis, 
e íufragaffe como á los que profeílan 

pallado el año de la aprobacion,y focfjc 
tenido como vno de los Religiofbs pro
fesos de nueftra Religion.En efta con
formidad , antes de morir , pidió á los 
Señores de fu Reyno, que eflavan pre
fectos, que para enterrar fu Cadaver,de

ninguna manera pcrmitieffon , que le 
quitaíien el Santo Habito que tenia 
pueílo , ni Je lobreviftieílen otras veíti- 
duras, ni iníignias Reales , fino que co
mo al mas humilde , y mas pobre Relb 
giolo de San Franciíco lo enterrallen en 
fu Convento deSanta Clara.

5 5 Murió vn Domingoá 2 i. de 
Enero , á las ocho de la tarde , del año 
mil trefeientos quarenta y tres,bien llo
rado de codo el Reyno , y de todos los 
Eftados, porque realmente fue vn Rcv, 
en cuya Alma Religioía avia Nueitro 
Señor librado todas aquellas dotes, 
prendas, y Virtudes, que califican á vn 
Príncipe verdaderamente Maximo.Díc 
ron Sepultura al Cadáver en la Igleiia 
de Santaclara , íóbre el Altar Mayor, 
en vn Maufoleo fumpteofo de marmol 
mu y fino, vellido con Ja forma del Ha
bito , como ertava en la cama quando 
cípiró. Para que aun en fu proprio Se
pulcro viviefTen inmortales las memo
rias de aquel grande R e y , difpuíieron, 
que fe reprelentalle con dos Simula
cros , vno de Rey tentado en fu Trono 
con todos los ornamentos Reales,yotro 
como Religiofo Menor, que fueron los 
dos polos en que fondo fu feliz govier- 
no, pues por la parte de fu Religión in
violable, hizo que íobreíaíieííe fu recti
tud, y fu Jurticia, en el brillante perio
do de fu Reynado. El Epitafio que íc 
le pufo, foe tan comprehénfivo , y mif- 
terioíb , como breve , pues fe reduxo á 
ertas lolas palabras.

Cermte Robertum
Regemi Virtute refcrtwn.

5 6 Hijo de cfte Principe Religiofo,y 
de íii prima1 Muger Doña Viólate,fue 
aquel amante, y rervoroío Protector de 
la Religión Seráfica, aquel infigne Ad- 
mi ni tirador de la Jurticia, Don Carlos, 
que foc Vicario General del Reyno, 
puefto por fu Padre, y Duqye de Cala
bria, por razón de Heredero, y Primo
génito, Si el Rey Don Roberto pudo 
tener alguno que le compicidTe en la

de-
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devoción a nucítro Santo Habito, feo 
el Príncipe Don Carlos fu Hijo , por
qué defde fu mtíez, halla que murió de 
edad de 3 1, años > íiempre tuvo Reli- 
giofos de nueílra Ordeu en íu compa
ñía, luda alzarle con el titulo de Patrt* 
no fingidor del Infittuto Seráfico , como 
refiere el Analiza. En fu tiempo pade
ció nueílra Orden aquellos grandes 
trabajos que faben todos t con el Pontt-* 
tícadode Fr. Pedro Cor bario, y con el 
Generalato de Fr. Miguel de Cefcna* 
Era enconces Vicario Geueral del Rey* 
no de Ñapóles, y porque algunos mal
dicientes murmura van de nueílra R e
ligión, por ellos fe cellos, mandó publi
car vn Edicto muy riguraío, con penas 
graves contra qualeíquier Períonas que 
a ningún Religioío de la Orden de los 
Menores dixere palabra injurióla, ni 
deípreciafle de qualquier minera , por 
Jos referidos Aíiúmptos. Ellees vno de 
los Papeles mas ¡luítres, que de Princi
pe Seglar fe pueden ver, en defenfa de 
vna Religión , y fe hallara en üucltrd 
Analiílaalaño 13 iS . num.i¿.

5 7 Muchos dias antes de morir el 
Duque Carlos, fe viílió el Habito de la 
Religión, Con fu Cordón , y Capilla, 
como años dcípues hizo fu Padre , y lo 
tuvo pucílo en lo recio de la enferme
dad, halla morir con é l , y en ella for
ma lo fepultaron en la lglefia de Santa 
Clara de Ñapóles. El Sepulcro es muy 
lumpsuofo , y entre los primores gran
des de la ellatuaria que el marmol re- 
prefenca, fe véa a manera de Gerogliii* 
eos las expresiones de Ja Juílicía,crt que 
cite Príncipe resplandeció tanto. Eltá 
el Mauíolco i  la parte de la Epiílola 
del Altar Mayor, con fu Epitafio, que 
pone el Analíila en el ano mil trefeien* 
tos y diez, aunque el .murió en el de 
mil trcíciencos veinte y ocho. Pertene
cía íu memoria al Libro Primero de 
ella Parte Segunda $ por fer Nieto de 
nueftros Reyes Don Pedrod Grande,y 
Doña Cooftan^a, pac«aya ¡ocluí*» fe

III. Cap. VIII. 345
(Kilo entre los Parientes de la Reyna 
Santa Ilabel de Portugal, ál fin deítft 
Vida prodigiofa, Capitulo 14,

5 8 Tuvo Roberto otro H ijo , que 
fue el Príncipe Don Luís,que el Padrd 
Lequiíe allienci, que fue hijo de la fe* 
gunda Muger la Reyna Doña Sancha» 
bien que etta noticia no fe halla en nía* 
guu otro Hiiloriador de los que he po» 
dído vór , entendiendo aver lido de U 
Reyna Doña Violante Murió efla 
Principe en Ñapóles, día 1 1 .  de Agof- 
to de mil trefeiemos y diez , quando fe 
trabajavael gran Convento de Sanca 
Ciara, y fe encerró en el nueílro de San 
Lorenco , junto al Altar mayor, en va 
túmulo de marmol,con fu Epicafo^quA 
aun le lee en la quarta col una de la raa* 
no dcrecha,entrando por la puerta prio* 
cipal de aquella Iglcíia.

C A P I T  V L O  VI 1L
Vrofigttc la Vida de ¡a Reyna 

Dona Sancha.
57 a  vnmiímo tiempo reyna* 

í j k  van en Portugal , y etf 
f  \  Ñapóles las dos Prima*
' Hermanas Santa líábd,

y Doña Sancha, haztendo con fus gran
des Virtudes aquellas mutaciones glo* 
riólas, de Palacios en Momllcríos. A 
elle míimo tiempo, también, reynavift 
en Aragó,y en Sicilia las dos Hetmán** 
del Rey D. Roberto, Bboca,y Leonor» 
como Emú las generólas de fes dosParí* 
casqxjes Blanca la de Aragón (coa» efli 
repetido) llevó el Habito de nueílra Vé* 
ncrablc Orden Tercera,y mereció acia 
inaciones de Santa, y Leonor la de Si* 
cilla, luego que fe vio Viuda , tomó el 
Habito, y profefíó Canamente* la Regí* 
d ría  Madre Santa Clara. Todo erat,ca 
jas quatro Cortes de ella Corona,Relf» 
groa, Virtud, y hooefHdad; y todo* ca 
ja r , v c r i la S to fk *  hnmildadcnq^

alta
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alta elevación, como hallaríe preferida 
ca los Palacios la Regia purpura del 
penitente Sayal.
L 6o L a  planea que en Ñapóles hizo 
ja Venerable Dona Sancha , foe a imi
tación de aquella que eferivimos de 
£anta Iíab e l, en Lisboa, pues careada 
vua con otra en fus Hiíloriadorcs , fe 
encuentra muy poca diferencia. Ayla 
pauy grande* rdpcio de los Maridos, 
porque rio foe el genio, ni Ja condición 
del Rey Don Díon¡íio,como la del Rey 
Pon Roberto. Para diíponer , y orde
nar íu vida la Reyna Sancha,no (oíame- 
te no tuvo quien la concradixeíle , lino 
quien la acalorare. Hada el Principe 
Pon C arlos, que era mozo , (alio tan 
aplicado á las coíás de la Virtud , y i  
opíervar loseílilosde nueflra Religión, 
como acabamos de dezir. Con ella dul
ce boaanga, pudo nueftra Reyna correr 
al arbitrio de fus piedades , por donde 
Ja lleva van fus excelentes Vircudes.Def- 
de el pantoque llego á Ñapóles, pudo 
formar vria Venerable duda, pues ¿ 
quien la atendía Reyna, le parecía Reli- 
giofa, y a quien la vencrava Religioíá, 
le parecía Reyna i tal era fu vida, y fu 
trato, aun en la edad que las Raciouales 
plantas no fe conocen lino por las flores, 
V las hojas. Sin repetir loquedéefte 
Efpiritu fervomfo, y de ella Infigne 
Reyna hallamos efcrico,devemos enten
der , que era muy mefurada en fu por
te , medida en fu gado, modeíla en el 
yeftido , parca en las viandas, apacible 
en la conyerfacíon,recatada en fus cxcr- 
cícios Religiofa en íus devociones, 
amable con Jos afligidos, y Madre pia  ̂
dofa cu los Hoípitales,y con los Pobres. 
A  ellas breves propoficiones fe reducen 
Jas narraciones dilatadas de Jos que eí- 
£riven íu Vida, que vna,u otra circunfi* 
JAotía , lérá precilo que fe omita, ó fe 
fí la te , legan convenga en efta prefeote 
Hiftoria.
r £ i : Y á  dixímoSjV. yá confefío tam- 
bien  la mifoia Reynaycomo la inclinar

cion 1 nueftra Orden , le vino con la 
propria fangre, como vinculo de fu Ca
la. En eíla confíderaeíon, tuvo licmp¡e 
por ConfelTores á nueflros Religfoio  ̂
venciendo con fu humildad á tu pro 
prio encogimiento,para que con la ma
yor confianza les tialle fu conciencia, 
pallando á tratarlos como á Hermanos 
d llamarlos caríffimos Hijos, y á vene
rarlos , y tenerlos como a verdaderos 
Padres de íu Efpiricu , y de fu Alma. 
Fue (ii Confeílor entre otros el Santo 
Varón Fr. Felipe Aquerio, cuyapredi
cación Apoftolica , Eípiritu proretico, 
Santidad, y milagros, merecen fu cipe- 
cial Hííloria en Tos Anales de la Reli
gión. El Martirologio Franciícanojen 
el dia 1 8. de Mayo lo léñala con ella 
formula: Ncapoli in Componía Beati P&  
lippi de Aqucrijs Confcjforts , q.u virtu- 
tum ommumfpeámenfaciusjpiritu pro- 
pbetko poOebat, &  grafía miraculoram 
vivOs,&  mortms amplijjimé refuifit^c 
es a lo que íc reduce fu prodigíola Vi
da. Elle foe el Confeílbr, diredor, y 
Padre Eípiritu al de la Reyna Doña 
Sancha, cuyos coníejos , que le venera- 
van como oráculos, formaron vn Eípi
ritu tan elevado como el de la Santa 
Reyna.

6 ¿ En el ano de ipil tre(cientos y 
diez le labrava el Templo magnifico 
del Corpus CbrtJH, que es el del Conven
to de Sauta Clara de Ñapóles. Corría 
por cuenta del Rey Don Roberto ella 
fabrica, pero la del Convento de las Re- 
ligiolas,y el Convento de los Religiofos 
Confesores, y Capellanes que ella con
tiguo , foe como el Rey coufieíla en lu 
Privilegio de las decientas onzas de 
plata, obra vükamente de las manos de 
la Reyna Dona Sancha. Regularmen
te en Santa Ola^a viven docientas,y cin
cuenta Religioías , y en el nucílro cin
cuenta Rd¡giofos¿en cuyo golfo de pie
dades^ anegan los humanos entendi
mientos * venerando en el fuílcnto de 
ancos 4 i ios milagros de Ja Divina Pr&*

vi-



videncia. Celebróte Ja Coníagracioa 
de ambas Igleíias, y Cafas, y latuncion 
de enerar en eilas losReligiofos , y las 
Religáis cón pompa Regia , y íólem- 
nidades muy feítivas , á dirección fer
voróla de los Reyesíus Patronos,y Fun
dadores. Aíüílieron ambos coa toda 
fu Corte a eilas funciones , llevando en 
Proceílion a las Fundadoras, tan llenos 
las corazones de alegrías cclcltiales,que 
le h: vieran fu focado á confíelos , íi no 
ha vieran tenido para el deíahogo las co
piólas corrientes de Jas lagrimas, que 
en toda la Proceílion iban vertiendo 
lus ojos.

63 Vííltava freqoentemente fa 
Rey na á fus nuevas bijas , cuyo devoto 
trato la movió tan encendidos fervores, 
y deíeos de quedarfe a vivir dentro de 
fas Clauílros , que viendo la impoffibi- 
Jidad para fu logro , alcanzó Bula de el 
Papa C1 emente Qrinro para Jlevarfc, y 
tener en fu compañía continuamente, á 
las dos Rcligíoias de aquel Convento, 
que fucilen de fu elección. Elfo es lo 
que fuzia, y lo que para confítelo de íu 
Alma hizo Sanca Iíabel en Portugal, 
con dos Rcligíoias de Santa Clara de 
Cohirabra, aunque quando Viuda cavo 
mas. Con eilas Santas Relígioías trata- 
va, y comunica va la devota Reyna Do
ña Sancha las cofas de £u Eípiricu, pro
curando imitarlas, y íeguirlas, aííi en 
las horas del rezado del Oticío Divino,. 
como en los demás ejercicios de peni
tencia, y oración. De la mííma fuerte, 
y con igual conformidad obrava el Rey 
íu Marido con losdoze Relígioías de íu 
Oratorio, pudiéndole poner aquel exé- 
plar Palacio en el Regiftro déla Reli
gión, como quaíquíer de los Conventos 
mas ajuílados , pues hecho vn difeongo 
de Convento dé Rclígíoíbs, y de Mon
jas, (e conftruia vno, y parecía otro, fin 
dexar de fer vn nuevo Cielo donde fe 
alahava á Dios en dos Coros Seralicos!, 
encendidos con el amor ardendffimo de 
aquellos dos Elpirítus Reales. Aunque

de Aragón. Lib
el Rey Don Roberto murió Religioíb 
profelTo de nueftra Religió,en la forma, 
y con el Breve del Papa Clemente Sex
to , que diximos, y la Reyna Religioía 
ProteíTa de Santa Clara, como diremos, 
podemos contarles el tiempo de habito 
deíde aora , pues delde aora vivieron 
ambos vida Religiofa ,de San Francif- 
co, y de Sanca Clara, con aquella obfer- 
vancia Regular, que respectivamente 
pudo caber dentro de vn Palacio , que 
nunca podía llegar á las cftrechas for
malidades de Convento*

64 Como eran los Reyes , avia de 
fer la Familia de la Cafa, porque falta* 
ría gran parte á la virtud que íe protef- 
íava en ella , li tal talle la conformidad. 
N i podía fer menos, porque aunque fe 
buicaüen de propoíito los genios mas 
eftragados, y naturales mas dcfconpuel- 
tos , el exemplo de los Amos los avia 
de componer , compungir, y deícnga- 
nar.Componianfe los dos Reales Quar- 
tos de Cavalleros, y Señoras de grande 
honeftidad, recato , y circunípcccion, 
que eran las calidades que pedían para 
entraren Palacio, fus Relígioías Eti
quetas. Con eflo eran los Reyes m*ts 
venerados,y mas temidos, porque coma 
tan enemigos del deforden, de la vani
dad, y del vicio 5 fabíau que en íu T ri
bunal no tendrían ningún abrigo los ef* 
candalofós, y delinquedtcs. Andavan 
folíeteos, y defvclados los Míníilros, tra
ba jando todos en el mas puntual desem
peño de lus cargos, ó Civiles, ó Crimi
nales , pudiéndole contar aquel Reyna- 
do por Norma de la JuíHcia, pues haf- 
ta fiempre durara la memoria de h  
rectitud del Rey Roberto, y de laíéve- 
ridad de íu Hijo el Principe Don Car
los, enel Rcyno de Ñapóles. Todas las 
Magefhdcs llevan contigo vnas como 
vislumbres de Divinidad , coa quetin 
Idolatría fe hazen refpccar, y temer de 
fus Vafallos , y Subditos; pero las Ma- 
geítades víren ofas, y (antas, tienen otm 
foperioridad de razón íbbic dG aiaáq#

11. Gap. VIII. 347
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Real,que fuben de punco la reverencia, 
el refpcto , y el temor. Los Reyes R o
berto , y Sancha procuraron ocultar en 
lo mas fecrcto de fus Oratorios , los 
excrcíclos de fu Virtud , de fu peniten
cia, y oración, pero como era lo miíaio 
que cíconder ai Sol en vn globo de crifi- 
tal, ialian mas encendidos Jos rayos, 
quanco mas los cícondian, y retiravan.

6 5 Ningún verdadero confuelo
tenían aquellos Relígíofos Coníorccs, 
finoquanao fe eraplcavan en colas de 
piedad , y devoción. Eran muchos los 
milagros que cada día fe contavan de fu 
Sanco Hermano Luis Obifpo de Tolo- 
ü, cuyo depoíito venerable era el Coro 
de los Relígíofos de Marfella , deíde fu 
dichoío tranlito. Movidos los Reyes fus 
Hermanos de lu tierna devoción, de
terminaron ir a viíicar fus Santas Reli- 
uias, y de ertos defeos devotos pallaron 
tratar de fu Translación á Sepulcro 

mas fumptuolo, y a puerto mas venera
ble. Pulieron en cxecucion ellos defig- 
mos,partÍcipandolos al Papa Jua X X II. 
al Minirtro General de la Orden , y a 
la Ciudad de Maríella , y prevenidos 
con las Bulas, y licencias necefiafias pa
ra tan íolemne función, exccutaron fu 
jomada con aquella Comitiva, y gran
deza proporcionada á fu Mageftad.LIc- 
varon vn Sepulcro de plata para colocar 
el Cuerpo del Santo Obiípo, en que le 
cílavan compitiendo la ¡riqueza, y el 
primor. Pulieron ella Vma precióla 
ca el Altar Mayor de aquella Iglclia, 
por determinación de los Cardenales, y 
Prelados alliftentes, y luego pallaron al 
Coro £ la apcrcion , donde eftavan las 
Santas Reliquias, para hazer la Tranfi 
lacioti.

66 Hallaronfc preíentes de orden 
del Papa quatro Cardenales, muchos 
Obifpos, y perforas notables , affi de la 
Curia Pontificia, como de Italia, y de 
Francia. Concurrieron varios Princi
pes , y grandes Señores, pero el común 
apUttfb fe llevaron los Reyes de Ñapó

les , y fu Sobrina la Reyna de Francia 
como Hcroes principales de aquella ce
lebérrima función. Apenas lé defeu- 
brieron las SantasReliquias, fe derra
maron por la Iglefia luaviílimos Aro
mas celdliales, que bañaron de glorias
á los Elpiricus , y corazones de codo 
aquel concurfo ¡numerable Veinte anos 
eran cum^Iidos^ue en la defuuda tier
ra avia eílado lepultado el Santo Cadá
ver, y fe hallo la Cabeza entera, frefea, 
y muy fragante, con la mifma tcz,y co
lores , que quando vivía. Celebraron 
con lagrimas & divas a y devotas admi
raciones efte prodigio , y como fuera 
de si los Reyes, la adoravan , y bende
cían , elevando fus Eípiritus hifta don
de fu Alma bendita dcícaníava. Pidie
ron la Santa Cabeza á los Cardenales 
para llevarla á Ñapóles configo , como 
centro de fus felicidades, y depoíito fa- 
grado de fu mayor coníuelo. Llevá
ronla con fu licencia , y luego manda
ron labrar vn Simulacro entero de pla
ta^ oro, adornado de riquifiima pedre- 
ria,cuya Cabeza era la mifma del San
to , puerta en el Simulacro con igual 
propriedad, que adorno.

6 7 En crta celebre función ( que 
deíde entonces en nuertra Orden es tef- 
tívidad) acabaron de encenderle en lla
mas de ferafica devoción á la Orden de 
los Menores ambos Corazones Reales. 
N i pudo, ni devia fer todo por la fuer
za cíe la fangre, ni por el intimo parca- 
téfeo de Hermanos del Santo Obiípo, 
puesá fer el mas eftraño, fucedcria lo 
proprio, con las grandes circunrtaneias 
de aver víilo reíucitar cinco muertos, y 
curar de va rías, é inumcrables enferme
dades en aquella Iglefia, y en el tiempo 
que duraron las funciones de la Tras
lación , a tantos como llegaron á vene
rar aquellas Sagradas Reliquias. Ver
daderamente fueron aquellos obfequios 
Religiofos, hechos al Santo, muy dignos 
de las Coronas que los (aerificaron, por- 
que entre otras fingularidadcs que le
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notan del Patrocinio de San Luís Obií- 
po , íbbreíálc el de las Perfonas Reales. 
Ya en efta Segunda Parte queda hirto- 
riado, como el Sanco Qbilpo íe le apa
reció ai Infante Don Pedro de Aragón 
(u Sobrino , Hijo de fu Hermana, y lo 
encaminó ¿ tomar el Habito de nuef- 
tra Orden. Como fe le apareció al Rey 
Don Dioniíio de Portugal, y lo deten - 
dio en el monte, de aquel OÜo formi
dable , que le tenia pra hazcrlo peda
zos- Y  nnalmentCjCorao libró de aque
lla furioía tcmpeílad al Rey Don Alón- 
lo el Quinto de Aragón , y á toda fu 
Armada, quando traían íus Venerables 
Reliquias de Maríella a Aragón. A 
que liemprc devemos añadir el fer Pa
trono de la Cafa Real de Francia,como' 
fe cbntcíló en aquellas ardientes preten- 
íiones que tuvo con el Rey Don Fer
nando el Católico, para que rdlicuycfi- 
fea Mariclla el Cuerpo del Santo.

C A P I T V L O  IX.

Favot'ecen ¡os Reyes de Ñapóles 
4  la Religión Seráfica en vno de 
fus mayores trabajos. Celebrafe 
en Ñapóles vn Capitulo General 
de m efira Orden. Efcrive la 

Reyna Dada Sancha al 
Adinijlro General 

ele do m

68 jk L  ano y quatro mcícs defi* 
/ \  pues, que aquel gran Re- 

/  \  ligÍoío,y Varón doctiSi
mo Fray A lexandro de 

Alexandria foe en el Convento de Bar’ 
ce lona electo en Mimftro General de 
la Orden , pafio al eterno defeanfo en 
el Convento de Araccli deRoim , día 
3-de Octubre del año mil trefcicntos 
>’ catorze. En cftc ano f también, mu

rieron el P ap  Clemente Chinto , y el 
Rey Filipo el Hermoío de Francia, ío-* 
bre que variamente diícurren los que 
deriven la Híítoria de los Cavalleros, y 
fin del Orden de los Templarios. Por 
mas de dos años eítuvo vacante la Sacra 
Sede , hatta la elección del Papa Juan 
X X II. y va año , y ocho mel'cs eÜuvo 
vacante la Prelacia General de nueftra 
Orden, aviendofe obfervado, no fin re
flexión mifterioía , que íieraprc que la 
Santa Iglcíia ha padecido algún que
branto, como hija amante fu ya, ha llo
rado nueítra Religión fus trabajos, con 
femejantes intercadencias.Grandes fue
ron las que padeció entonces Ja pobre 
Navecilla Seráfico, en el inquieto mar, 
y contrarias olas de las opiniones íobre 
la reforma, agitadas de tos vientos que 
nacían del capricho de algunos Religio- 
íbs, que no ¿odian hallar mejor medio 
para perderle, que el que eligieron pa
ra reformarle. Eftava ella humilde 
Navecilla fin Timonero que manejaíle 
el govcrnallc, y como también le halla- 
va fin Palinuro la Gran Nave de San 
Pedro, por Jos tcnazes altercados,/ difi- 
turvios del Conclave, encendidos con 
el horrorolb fuego de las llamas de 
Carpcntras,no tenían los afligtdosFiay- 
les Menores adonde recurrir para íti 
quietud, ni íabian donde tomar puerto 
cu que goza fien de alguna íegürídad.

69 No avia cola que mas afligidle 
a los corazones piadofos de los Reyes de 
Ñapóles , que la confideración de las 
congojas, y tribulaciones, que diaval 
pdeciendo la RcJigíon de los Meno
res. Como Hijos verdaderos de aque
lla afligida Madre, fe htzieron cargo de 
íocorrcrla, y ampararla , aplicando can 
buenos medios p ra  íu recobro , que 
con el auxilio de la Gracia Divina lle
garon á confeguirlo. Eícrí vieron al 
que tenia d  derecho p ra  convocar al 
Capitulo General para elegir Prelado,y 
Cabeza de la Religión, pidiéndole, que 
para CaíaCapicul^r feñatafleal C qqvcq̂  

G g »
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to de Ñapóles, tan fin el menor cuyda- 
do del gado, como tomar los Reyes por 
fu cuenta el hazerlo , no folamente en 
quaato a la comida, y regalo de los Re- 
figioíbs Capitulares, lino de todo lo de- 
piás, que fe ofrecieíle á la Religión. 
Affimilmo fe informaron de los emba
razos que por cali dos anos avian detc- 
pido la elección de Prelado, teniendo á 
la Religión con can amargo defconfuc- 
lo ¡ y como li fuera materia de las mas 
importan res de fu Corona, fe expidie
ron a vencerlos, y allanarlos, haíla po- 
per corriente, y pacifico el govierno de 
¿  Religión. Con efeto lo* configuic- 
ron , y fe defpacharon las letras convo
catorias por las Provincias,fenalando al 
Convento principal de la Ciudad de 
Ñapóles para el dia 3 i . de Mayo , que 
érala Vigilia de Pentecoftes, del ano 
mil trcícientos diez y feis, aviendo va
cado el Oficio de Minidro General en 
el de mil treícientos y catorzc , á los 
primeros de octubre, como le dixo 
arriba.
; 70 Como aquel tiempo fatal anda- 
va embuelto en eftrañas* irregularida
des , fucedió en nueítro Capitulo Ge
neral, lo que no parece dable , que an
tes, ni defpucs íuccdiefle, para defenga- 
ño del paradero que tienen los zelos de 
Religión mal ordenados,que con el her- 
moío velo de reformar la Orden, quie
ran al a y re de fus defeoncertados capri
chos, introducir tales bovedades,que no 
firven de otra cofa , que de turvar la 
paz, y quitar el íoGego á la Religión. 
Solapante cincuenta y dos Capiculares 
concurrieron en aquel Capitulo Gene
ral, que es c| numero de Votos que or
dinariamente ib juntan en las Provin
cias de la Orden, para elegir fu Minif- 
tro Provincial. Quaodo iban llegando 
iNapplcS :, los recibían los Reyes con 
aquella blandura, amor, y alegría, que 
los Padres á fus H ijos, defpues de voa 
¿fga ausencia , teniéndoles en el Con- 
vento prevenido el hofpicio muy decen

te , y aquel regalo de mejor guílo que 
podían defear. A todas las funciones 
aiiiftian los Reyes, como los mas aten* 
tosRcligiofos, no falcando en la Sala 
Capitular , ni aun en la función de la 
elección del Prelado, que es lo fumo 
á donde pudo llegar íu mucha devo
ción.

7 1 Salió electo en Miniftro Gene
ral de la Orden, el Reverendíffimo Pa
dre Fr. Miguel de Ccfena , hijo de la 
Provincia de Bononia , Macftro en Sa
grada Teología , Doctor Parifienfe, y 
Au tor de gravíffimas obras, que á la fa- 
zon fe hallava en el Convento de Nuef
tro Padre San Franciíco de Affis, ó fue 
a allí defpues que fupo fu elección,por 
hazerfelc mas cerca de donde vivia,quc 
el Convento de Ñapóles. Eligierdnfc 
los Difinidores Generales, y los demás 
Ofkios que para íu buen govierno efti- 
la la Religion,y defpues de dar á los de- 
votos Reyes muy rendidas gradasen 
nombre de toda ella, por tan imguiares 
favores, y honras, como fíempre la ef- 
cava haziendo, fe partieron de Ñapóles 
para Affis, á conferir con el nuevo Mi- 
niítro General, lo que para el foíicgo, y 
quietud de la Orden fe devia hazer.Con 
ellos Religiofos embió la Reyna Dona 
Sancha al nuevo Prelado, la figuiente 
Carta , con fus acoítumbradas pendo
nes, que en fu mucha Virtud , y diícre- 
cion, no cabía pedir otra cola, que ora
ciones , y fufragios por fu Alma, y la 
del Rey fo Marido , fin meterle jamás 

en otras Gracias, que nunca dexan 
de violentar, ya que no curven dL 

govierno de la Orden.

Qtr*
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Carta de'la Reyna Dona San

cha j al Minijrro General 
de la Orden.

a  L  Muy Reverendo Padre 
/ jL  en Chrifto, Fray Miguel 

D  \  de Cefena, Miniftro Ge
neral del Orden de los 

Menores, SAN CH A, por la Gracia de 
Dios, Reyna de Jeruíalen, y de Sicilia, 
devota , y humilde Hija del Padre Sau 
Franciíco, y de toda fu Religión, lé en
comienda en íus Oraciones.

Aveis de íaber, Padre carillimo, qüc 
los Religioíos de vueftra Orden , que 
poco ha concurrieron en Ñapóles, para 
celebrar el Capiculo General, agrade
cidos de nueftra devoción, y afecto íln- 
ceriinmo, con que entre todas las Reli
giones, y citados Eclefiafticos, hngular- 
mence amanaos , y queremos á la vues
tra: Yoanimes, y conformes adherecie
ron, a nuedros humildes ruegos , y fu- 
plicas , ofreciéndonos , que rogarán á 
Nueftro Señor por mi Alma, y por la 
del Rey mi Señor, y Marido , y por la 
proíperidad de nueftros Eítados, y Rey- 
nos. Pero nos advirtieron , que feria 
bien, rogar á V. Reverendilhnaa , con- 
firmafedes, en virtud de vueílro Oñcío, 
lo que ellos nos han prometido. Nuef
tra fuplica fe reduxo á pedirles, que alfí 
la talud de mi Alma , como la del Rey 
mi Señor, y Marido , eíluvielTen perpe
tuamente fixas, e imprctTas en los cora
zones de todos los Rdigiofos,de mane
ra , que nueftras Almas fe mantengan 
vnidas efpiritualmence con las de codos, 
por el dulciflimo vinculo de la caridad, 
para que de ella fuerte tengamos el íe- 
guro confíelo de fer participantes de Jas 
buenas obras, que cada vno de vueftros 
Subditos hiziere , con la gracia del Al- 
tiflimo, en qualquier parte del Mundo 
donde fe hallare. Efto devotamente dc- 
fcaiuos, y que qualquier Religiofo ten

ga á nueftra Alma en igual eftimacíon» 
que la luya propria, para que mas ple
nariamente participemos de los méri
tos , y de los trucos clpirícuales de fus 
Vinudcs. Allegáramos a V. Reveren- 
diilima, que todo quanto pedimos,es de 
jufticia , y deven hazerlo afíi los Relí- 
gioíos, porque mas que en mi cuerpo á 
quien informa, y anima, vive mi Alma 
dentro de la Seráfica Religión , por el 
amor, y dilección cordial ¡{finia con 
que la eftima, ama, y atiende.

En ella confidcracíon, pues,como to
do el Capítulo General aya condelcen- 
dido favorablemente con nueftra hu
milde, y afecluoíá petición, y ofrecido, 
que en cada vno de los Conventos de ja 
Orden, le dirá vna Mida por Nos cada 
día perpetuamente , mientras citemos 
en eftc Mundo, y aílimifmo deípues de 
nueftra muerte , fuplicamos humilde
mente á V. Revcrendiílima , tenga por 
bien de confirmar efta gracia , por me
dio de fus letras patentes, felladas, y fir
madas, que fe nos remitirán por manos 
del Padre Provincial de efta Provincia 
de Tierra deLabor.Aílimifmo os roga- 
mos,que en clTas proprias letras mandéis 
á todos los Miniftros Provinciales cum
plan, y hagan cumplir á fus Religiofos, 
todo lo contenido, como cofa á que 
ellos, y V. Reverendiilima, voluncaría.- 
mente os a veis obligado , y que para fii 
puntual cumplimiento lo acuerden á 
cada vno de los C odvemos de fus Pro- 
vincías,quando tengan el Capitulo Pro
vincial.

Y  deíüe aora nuevamente , en fenal 
de agradecimiento, por ran efpecíal fa
vor, fuera de nueftros Reynos , y Efta- 
dos, que ya los tenemos con (agrados, y 
ofrecidos al íérvicio de vueftra Reli
gión, nos ofrecemos noforros , nueftras 
Perfonas, y quanto valemos,y podemos, 
para !o que fe ofrezca, y fe pueda ofre
cer en honra, v til idad, y detenía de to
da vueftra Orden, el qual prppoíuo,can 
la ayuda de Dios Nueftro Señor, lo 

Gg a cum-
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cumplí remos llenáineñre, cómo conta
rá por la experiencia, &c.

SANCHA- ^
73 Todo qüantó la Reyhá pedia á 

íá Religión, y íe contiene fen efta devo
ta Real Carta, íe cumplió al pie de lá 
letra; pero es verdad, que defde enton
ces fueron tan imponderables los favo
res que los Reyes hizieron a lá Reli
gión , que verdaderamente caufan gran 
ternura, fiemprc que íe leen. Tomó el 
Padre Fr. Miguel de Cefená el timón 
del govíerno de eíla caíi fracaláda Na
vecilla , y comentó á govemarla en vá 
recio temporal ( corrió diximoS) cor
riendo todavía aquella fatal tormenta, 
que comentó en la Provincia de N ar
igona, y turvó ‘todo el el Mar de la R e
ligión. Recurrió al Papa Juan X X IÍ. 
yhuvo meneíler todo íu favor íupre- 
Itrio , y aun mediar con TusNüncióS 
¡Ápodolícos, con el Rey Don Fadrique 
"de Sicilia , que pitrocinava en íu Rey- 
no, á los que fe dezian Reformadores, 
Jara lograr algún íofiego. Era el Pa
dre General Fr. Miguel de Céíeria Vü 
gran Religíófo, muy obíeiVante de la 
'Santa Regla, muy zeloío fobre lo mas 
ajuftadojcoctío puede veríe en los Eda- 
tutos Generales que hizo en Affis,tn el 
kilo de mil trefeieutos drez y ibis, y los 
otros también fuyos , en elCdpituIo de 
Máríella,ano mil crcícíencos diez y nuc 
fvc, que íe hallarán en los Anales en eí- 
tos años, y en la Chronologia de la Re

ligión. Por fu obfcrvancia, zclo,y doc
trina , fue venerado , y querido de los 
Reyes de Ñapóles , y lo favorecieron, 
hada donde pudieron llegar.

74 En el año de mil treícienros 
■ veinte y dos bolvió á moverle la gra- 
viflima , y bien ruidoía quedion , fobre 

?la Pobreza deChndo NucíUo Reden
tor, y íus Saqtos Apodóles , en que en
tró el Papa Juan X X II. algo inclinado 
á la parte coritíaria de nueftra Religión. 

Tormófe para Ja Dííputa, ó para la De- 
1 cifon, viiarT̂ iWcá*muy dpda, y teverín-

5l'2
te en Aviñon , por orden del Papa, y 
cómo era prbciío que la Religión de- 
tendieRe la Declaración del Papa Nb 
colao Tercero, íobre nuedra R eglaje 
comienza : Exift qtíifim iñat: y en ella 
confidia formalmente el fundamento 
principal del Iríditutó ¡Seráfico, huvola 
Religión de íatar el cuerpo, y aun el 
Eípiritu. Ay en la Declaración de el 
Pápa Nicolao graves Ccnfuras, fulmi
nadas concrá quien la difpu'te, la impug
ne, ó ía embarace, y como la Religión 
ías venerava tanto , quitó el Papa Juan 
X X II. aquellas Cenfuras,ton la Extra- 
vagante : Qma Nonftnnqiiarn: y fe pufo 
ñuedra Orden cü gran quebranto,vien
do demolido el muro con que avia de 
defenderle. Lá defenfa no podía fer le
ve , liento la opoficion tan grave , y aífi 
modró el Papa fu dílgódo, y cayó de fu 
gracia nueftro General el Reverendif- 
iimo Cefena.

7 5 Supóngale, que la Declaración 
dd Papa Nicolao Tercero,merejo del 
mifmo Juan XXII.en fu Extravagante, 
que coniíenca: Quprtmdfln exigid tan
tos elogios , y aprobaciónes, como en 
día pueden veríe > y no podía menos 
que edrañar nuedra Religión, la nove
dad de vería impugnada, quando poco 
antes Ja avian vido tan aplaudida. En 
ede mifmo ano juntó Capitulo Gene
ral en Peroía el Rdverendiilimo Ccíe- 
na, y fíendo tan publica la tribulación, 
que Ja Orden padecía, eferivieron á los 
Padres Capidilates, los Cardenales Vi
tal de Fumo , BeJtran de Ja Torre, y 
muchos Principes devotos de Ja Reli
gión, animándolos, y períuadiendolos,a 
que le mantuvieren firmes en la deten
ía de la dicha Declaración de Nicolao 
Tercero. En fuma, las colas fe encrel- 
paron de manera que le pulo todo en 
términos de perderle ( á nueftro modo 
de entender) bien que la conlcivacion 

(de la Familia Seraficajá pefor de las iras 
del Abifmo, corre por luperior Provi- 
tdtncia.Concurríeron en aquel Capitulo

Va-
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Varones doctíllimos , que entre tanca 
temperad, florecieron masque minea 
en la Religión, y eferivieron vn Traca- 
do muy grave, docto , de feguras doc- 
trinas, y íólidos fundamentos , y junta
mente nombraron por fu Procurador á 
Fr. Bonagracía de Bergamo , para que 
hieíle a Avínon , que era la Corte Pon
tificia , donde paitaron los iuceíTos bien 
notorios en los Anales , y Ctiránicas de 
la í>rden.

1 G Todo efte golpe de trabajos, y 
ddconfuelos , que realmente Rieron 
mortales , quebrava. los corazones de 
nací tros devotos Reyes Don Roberto,y 
Dona Sancha. Bien inflruido el Rey 
en la lubrtancía de la Diíputa, hizo por 
dos vezes íus embaxadas al Pontífice, 
pidiendo con mucha inftancia el favor 
para la Religion.Formó de fu puno ale
gaciones , que prefenco á fu Santidad, 
con grandes doctrinas, que aun á los 
primeros Macftros cauíaron admira
ción. Vltimamente , como pudiera el 
Religioíb Menor mas a mame del ef* 
plendor puri filmo de fu Indiano, eferi- 
vió el Rey vn Tratado en defenía de la 
Declaración referida de Nicolao Ter- 
cerojcon los otros puntos, quepornuef* 
tra parce ib vencilavan, en que moftró á 
buena luz,con íüs altas do&rina$,íu pro
funda labiduria, y fu cordial devoción 
a la Orden de San Francííco.

.77 Para el dia z 2. de Mayo del 
ano mil trefeientos veince y ocho, efta- 
va convocada la Religión para celebrar 
Capiculo General en el Convento de 
Bononia, y para ello dio el Papa la Pre- 
ildenciaal Cardenal Odíenle Beltran 
de Portu, con ínílruccion de que íálíef- 
le General el Padre Fray Gerardo de 
Othon, u Oddon, y que el Rcvereodíf- 
fimo Cefena no concumelle en aquel 
Capítulo, ni faiieíTe de Avínon, porque 
ya con las nuevas noticias que avia te
nido el Papa, de que el Reverendiilimo 
Cefena era parcial del Emperador Luis 
de Baviera, acabo de indignarle contra

^1, y no paro halla deponerlo del Geno 
ralato, y de inhabilitarlo para todos los 
Oficios de la Orden. Con ellas trilles 
noticias , los Reyes de Ñapóles , como 
valedores del infeliz Celena,á quien ve-' 
neravan por fu mucha virtud, y zelo de 
la mas pura obfervaDcia de la Seráfica 
Regla , embiaron á vn Mayordomo a 
Bononia , para que cuydaíle de la affif- 
tencia , y regalo de los Religíoíos, ha- 
ziendo por fu cuenta tan todo el gallo 
del Capitulo General, que no avia de 
admitir otro íocorro de Perlona algu
na. Fuera de ello, embiaron los Reyes 
á Bononia fus Agentes tan bien inftrui- 
dos , como dilimulados , para que tra
bajaren con Jos Padres de la Orden, 
en que el Reverendifíimo Cefena fuelle 
otra vez eleclo en General, y que los 
pcrfuadidlen á defender harta morir,la 
pureza del Seráfico Inílicuco , con las 
Declaraciones que tenían de los Sumos 
Pontífices pallados , porque ellos bien 
íátisféchos de íu juílicía,morirían,íi nc- 
ceflario fuelle, en aquella juila deman
da , como hijos verdaderos de) Seráfico 
Fundador.

.78 Juntáronle los Padres Capitu
lares para'hazer íu elección con fu Pre- 
jfidente Cardenal, y con grande excedo 
de Votos falió electo fegunda vez el Re- 
verendiffimo Padre Fr. Miguel de Ce
fena, cofa que íintio tanto el Papa Juan 
X X II. que no íbiameme no quilo con
firmarlo , fino que lo abfolvió del Ofi
cio, lo inhabilito, y pulo por Admint£ 
trador,o Vicario General de la Orden* 
al Cardenal Tuículano Beltran de la 
Torre, que era Religioíb nueftro,y co
mo tal,le porto felizmente en el govier- 
no, harta el ano mil trefeientos veinte 
y nueve, en que en el Capitulo General 
de París fue ele&o el Reverendiilimo 
Padre Fr. Gerardo de Oddon, que era 
el favorecido del Papa. En elle Capi
tulo le dio fio i  la ruídoía Diíputa íb- 
bre la Pobreza de Chrífto,concordada» 
)as Decretales del Papa Ju an X X II. y 
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Nicolao Tercero, con la que diximos 
hízíeron los Macftros de la Religión en 
el Capitulo de Perofá , y aviendo odia
do aquella furíoía tempeftad , y calma
do los vientos, que por tantas partes la 
fomentavan, comentó nueíira Orden 
afligida a gozar de íu antigua.tranqui
lidad.

79 Sqbidacn la Europa la depofi- 
cion del Reverendiffímo Cefcna, fue 
tauy feotida de los Reyes, y Principes, 
que lo conocían Varón venerable , por 
fus muchas Virtude$,zelo,y vida exem- 
plar, y incerpufieron para con el Papa 
fus ruegos, y íuplicas , para que lo bol- 
vidle á fu gracia, y . á fu Oficio. Los 
que cícri vieron á fu Santidad, referidos 
por nucílro Analifta,fueron: Los Reyes 
de Ñapóles Roberto, y Sancha : Los de 
Francia Filipo,y Juana:Los de Aragón, 
toda la Cafa Real, como fueron : El 
Rey Don Alonfo el Benigno, y los In- 
fantes fas Hermanos, Don Pedro, Con
de de Ríbagorca , Don Ramón Bcren- 
guer, Conde de Prades, Don Juan, Ar- 
^obifpo, y Patriarca de Alexandria , y 
es de notar Ja gran devoción de aquella 
Real Cafa, con la circunflancia que po
ne el Analifta, que eferivierón también 
»1 Papa,el Noble Gonzalo Gárcia,Can- 
Celler del Rey Don Alonfo, Pedro Ló
pez de Luna , Ar^obiípo de Zaragoza, 
Goníejero intimo del Rey, Guillen,Ca- 
íharcro del Rey, y Don Jayme de Ara
gón, Rey de Mallorca, &c. La refpuef- ta dei Papa á los Reyes, y Principes t fe 
hallara ta el Analifta, lacada del Vati
cano, al año x 319 . mirá.i. que fe redu
ce a expresar la cordial inclinación de 
fu Santidad á toda la Religión , y affi- 
mifmo el defafecto al Reverendiffímo 
!Padre Ccfena, por las cofas referidas en 
efte Capitulo, y por averio incluido 
4uá Emulos en los trágicos, y éftrañiffi- 
mos fuccflbs de Fr. Pedro Corbario, de 
tjuc nueftra Religión (alió con tanta 
limpieza, como confia por las Hiftorias 
Pontificias, ycémo no fd podía dudar.

C A P I T V L O  X.

Otras Cartas de la Rey na Dona 
Sancha a la Religión.

Ara , fola , y fin exempl^ 
llamará la piadoía aten- 
cion de los Letores, á 

, devoción ardentiilima que 
la Rcyna Doña Sancha tuvo á Nueitro 
Seráfico padre Sao Franciko, y á fu 
Apoftolíca Orden. Abíuelto el Rec
read ¡ffimo Padre Fr. Miguel de Cefcna 
del Oficio de Miniftro General, por el 
Papa Juan X X II.y  nombrado por Bre
ve Adminiftrador, o Vicario General, 
el Cardenal Tuículano , nueftro iníg. 
nc, y doctíffirao Fr. Beltran de Ja Tor
re, expidió por Jas Provincias del Orbe 
fus letras convocatorias para el Capitu
lo General, fenalaodo el Convento de 
París, y el día la Vigilia de Pentecoíles, 
del año mil trcfcicntos veinte y nueve. 
Todos los quebrantos, anfias, y mortales 
anguftiasque Ja Religión eíiava pade
ciendo, fin intermifion alguna, ddde el 
año -mil trefeientos y cacorze,hazian pie 
en el corazón de la Reyna , amontonan
do fobre fus tiernas piedades, muchos 
promontorios de crudiflimas amaigu- 
ras. Quando fupo que íccelebrayael 
Capítulo General en París, impelida.Je 
fu Seráfico fervor, tómo la Pluma, y 
eferivio á los Padres Capitulares la fi- 
guiente Exorcacion, con titulo de Car
ta, que á fer parto del talento, y del Ef- 

piricu de vn General el mas zclofo, 
y mas labio, fe tendría 

por felíciffimo.

Car-
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Carta de la Reyna Doña San
cha al Capitulo General 

de Parts.
8 i jk  los Venerables Herma'

nos , é Hijos ios Frayies 
/  \  Menores , congregados 

en el Capitulo General 
de Parts, SANCH A , por Ja Gracia de 
Diui, Reyna dejeruíalen, y de Sicilia, 
humilde Hija,y devota vueftra,osdeíea 
lalud en Nueftro Señor Jeíu Chriílo.

Voíotros (Padres candimos) íabeis 
muy bien en la forma que el Bienaven
turado Franciíco, nueftro común Pa
dre , fundo vueftra Regla (obre el San
to Evangelio. Y  íabeis que vueftra pro
fesión es: Domini no/lri le fu Cbrifii San- 
ttum Evangeiium obferuare, •uivendo m 
obedientia, fine p/'opno, &  in cafiitate% no 
ignorando, quantos íoa los preceptos, y 
amonedaciones de elTa Regla Seráfica. 
Yo os ruego , y exorto humildemente  ̂
por Nueílro Señor Jsfu Chrífto Cruci- 
íicado.que le dignó íeñalar con íus pre
ciólas Llagas, á fu Siervo e l Bienaven
turado Franciíco, de quien 1c lee en la 
Epíftoía á los Galacas, cap.6. M ibiau- 
tem ahfit gloriari , niji in Cruce Domini 
noji/t Iefti Cbrifti, per quem rmbi mundos 
Crucifixus cft, &  ego manda: y luego en 
la propria EpiíloJa: Qutcumque bañe re- 
gulám ftcitít fucrintpax ftper ¡Sos, ó* 
miferieordia, &  fuper lfraclD ci. Y  por
que voíotros íeguis las piladas devuef- 
tro Padre, no dudéis , que ninguno del 
Mundo ha podido, puede» ni podrí 
quebrantaría, ni destruirla,por la razón, 
y firmeza de fu fundamento , que es el 
Evangelio Santo, ni por la del Sello,que 
fon las cinco Llagas de Nueílro Señor 
Jeíu Chriílo, i m predas en el Cuerpo de 
nueílro coman Padre.

Tened por ffierto.qac fi por vueílras 
culpas no os aparrais del camino de 
vueílro Padre Seráfico, os defenderá, y

govemari la Virgen Nucílra Señora, 
con cuyo Patrocinio , nueílro común 
Padre, en la Caía de Sanca María de los 
Angeles , comentó , y fembró vueftra 
Orden, y fe la dexó encomendada en la 
hora de la muerte. Acordaos de las pa
labras que en fu tranfito os dexó dichas 
el miímo Santo Padrc-Valctc Filij omnes 
in timore Domini, Ó" manca in cu fem - 
p e r , quomam futura tributado appropm- 
quatj fe lic e s  qui perjeverabunt. Doy por 
caldque yá ella tribulación que os anii- 
cia, os ha llegado: Por eíló.ni os horror 
rice, ni deímaye, ni efla que os ha veni
do, ni laque paftó; ni la que puede fu- 
ccder , teniendo prfcícmes las palabras, 
que i  los Romanos, capitulo S. clcrívió 
el Apoftol t Qms nos feparabit d cbarita- 
te Cbriftv. tribdat 'iQ , an angufiia, an f a -  
mes, an per j e  cutio, an naditas, an perica-  
km, an gladius, (ye. ,

Y o  dpero firmemente, y confio, que 
Nueílro Señor Jdu Chriílo,que comu
nicó tanta Gracia al Santo Apoftol, o í 
data i  vofotros, y 1  m i, y 1  los que de
fieren feguir las amoroiás huellas de 
Nueílro Seráfico Padre, aquel amor» 
caridad , y fortaleza , que en las referi
das palabras fe contienen » como no lo 
impidan, y embaracen vueílras culpas» 
„  lo qual Dios no permita. Y o  como 
„  Hija devota vueftra me ofrezco coo 
M todos mis bienes, halla exponer mi 
„  propriocuerpo ala muerte, fi hiere 
A neccfiario, en defenfa de vueftra R e- 
»  gfo, que fue follada en la Pcríboa de 
n Nueftro Padre San Franciíco, coa la l 
„  Llagas de Chriílo Nueftro Redentor.

Vltimamcntc os amonedo, y acuer
do, que en la elección que acra avets do 
hazer de Mioiftro General,tengáis pre- 
fente áD ios, vnicamente, fin que pan 
dar el Voto, os perfuadan , ni muevan» 
qualcíquicr favores, rcfpctos, ni inte-* 
relies particulares: fino que juftamenco 
atendáis á elegir vn Presado tal» quo 
cftó difpucfta,y aparejado ¿  imitar A 
oucftto coawü Padre, ¿¿corifbm itfft

coa '■
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con lo que con el Apoflol diximos 
arriba.

Otra vez 9$ buelvo a encomendar, 
que rogaeis i  Dios por el Rey mi Se
ñor, y Marido,Padre,y Hermano vucf- 
tro, por todos los de íu Caía , y por el 
Alma de mi Hijo el Duque de Cala
bria, por las de nueflros Difuntos,y por 
nofotros los vivos. Dadas en Ñapóles, 
eferitas por nueílra mifma mano, y por 
mi Tola dictadas,fm intervención de na
die, íino del Divino Auxilio, por vuef- 
tros miímos méritos, en 1 5. de Mar^o 
de mil trcícientos veinte y nueve.

. SANCHA.^
S z Aviafe de celebrar el Capitulo 

Gcneralde nueílra Orden, en el Con* 
vento de Perpiñan , en el día determi
nado, y en el ano mil trefciencos trein
ta y vno, tres años deípues del que aca
bamos de contar, que Je celebro en Pa
rís. Na'die puede comprebender la ra
ra alternativa que en el humilde Teatro 
de nueílra Religión, tuvieron entonces 
los di&amcnes de los hombres, y los fu* 
ceflos de las colas. Sucedió el Reve* 
fcndiíümo Fr. Gerardo, al Rcvercndifc 
fimo Fr. Miguel de Ccíena. Eíle todo 
zelo, y fortaleza por mantener ¡ucacto 
el puro íentído de nueílra Santa Regla, 
conforme á la mente del Seráfico Fun
dador , y Declaraciones de Alcxandro, 
Nicolao , y Clemente , Papas. Aquel 
todo conatos, y esfuerzos para laxar , ó 
difolver el vinculo eílrecho de la íanta 
pobreza* Ccfena opueílo al Papa Juan 
XXII. por aquella defenfa, y Gerardo, * 
que era el familiar , y valido del Papa, 
opueílo también, porque el mifmo Pa
pa no quería, ni quilo confirmar, ni 
aprobar los proícdtos del Revcrcndifii- 
mo Gerardo, en orden al Voto de la 
Evangélica pobreza. Hizieroníe á vna 
parte los zelofos para no coníendreo 
ninguna reíolucion de aquel Capitulo, 
como no fuefle muy en favor de la mar

Íor pardea de íu fagrado Iníluutojy de 
1 parte del Genial Fr. Gcrardo/c de

clararon otros,para introducir novedad. 
Puíol'e la Reyna de Ñapóles en el parti
do de los primeros, y le íiguióíu Sobri
no el Infante Don Juan de Aragou,Ar- 
$obifpo de Tarragona , y Patriarca de 
Alexaudria , cuya Vida dexamos deri
ta en elLibro Primero de ella Segunda 
Parte, Entrambos, como Hijos aman
tes de Nueílro Seráfico Patriarca, falie- 
ron armados de fu fervor , A defender 
el efplendor mas puro de la Santa Re
gla, y eferivieron dos Cartas, ó dos ar
dientes Exortaciones á los Padres del 
Capitulo de Perpiñan,{obre el AlTump- 
to. La del Venerable , y Santo Ar<jo- 
biípo Don Juan de Aragón fe puíoyi 
enlu V ida, y la de la devotaReyua 
Doña Sancha es la que fe ligue.

Carta de U  Reyna Dona San- 
cha y al Capitulo General 

Je  Perpiñan.

?3 A L Venerable Padre en 
Q l Chriílo , Fray Gerardo, 

Y  Miníftro General de la 
Orden de los Menores,y 

1 todos los Padres del Capitulo Gene
ral de Perpiñan, SAN CH A, Reyna de 
Jcruíalen, y de Sicilia, humilde, y de
vota Hija vueílra ( y aunque indigna) 
de Nueílro Padre San Franciíco, y de 
toda íu Orden, os dc/ca la íalud cu. 
Nueílro Señor Jeíu Chriílo.

Ruego, y amoneílo á V. Revercndif 
fima,que no os defvieis de los veíligios, 
y piladas de vn tan gran Padre , como 
es el Alférez de Chriílo, nueílro común 
Padre el Bienaventurado Franciíco. 
Tengo entendido, que algunos de vuef- 
tros Religioíos dízen , que la Santa Re
gla , que Nueílro Señor reveló por dos 
vezes a Nueílro Santo Padre, y la íclló 
con aquellos cinco Sellos , que fon las 
Llagas preciólas de Chriílo , impreílas 
en fu Cuerpo, no fe puede guardar. 
Acucrdenfe los Religioíos, que el Vica

rio
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río de Chriflo, el Señor Papa Inocen
cio Tercero, guando confirmo la Santa 
„ Regla , dixo : Que íi alguno dixere, 
„ que en la obfervancia de la perfec- 
„ cion Evangélica, y para cumplimicn- 
„ lo de lo votado , refpeco de ella, avia 
„ alguna cofa nociva, ó impoffible de 
„ obíervar/e devia convencer,y dar por 
„ hombre que hablava blasfemias con- 
„ tra el Autor del Santo Evangelio. De 
ninguna manera creáis , ni oygais a los 
que dixeren alguna cofa contra ello, 
porque los tales no Ion Hijos de Nucí- 
tro Padre, fino íolo en el nombre: Y  en 
cafo que el Miniílro General quiíierc 
iaovar (que Dios no lo permita) 6 mu
dar de la Sanca Regla , ni vna íola jota, 
no lo permitáis : porque íi tal cofa qui- 
liere, ó intentare, yá no íera vueítro 
Paílor, (¡no lobo íángrienco, y voraz.

Tened por cierto , y fin duda, que 
Dios, y la Bienaventurada fiempre Vir
gen María, defenderán , y govemarán 
a aquellos que quieran íer verdaderos 
Hijos de fu Padre, {obre que deviais 
todos acordaros de aquellas palabras, 
que Nueftro Señor Jcfu Chriílo dixoá 
nueftro común Padre , que ion eftas: 
„ Yo que os llamé os mantendré, y da- 
„  re de comer , y quando vnos falten, 
M pondré Yo i  otros en íu lugar, de tal 
„ manera, que íi nacidos no huviere,los 
„  haré Yo nacer para efle fin. Y  aun- 
„  que veáis combatida de fúrioíos con- 
„ tra ríos vientos á la pobre Navecilla 
„  de la Religión, cntended,que con mi 
„ Gracia, y mi amparo , faldrá , y per- 
M raaneccrá fiépre íana,yfalva de todos 
>, los peligros, y adveiüdades. Y  íi no 
os quedare otro confítelo en el Mundo, 
aqui cftoy Y o  , que me ofrezco con lo 
que puedo, y valgo, para mantener á 
aquellos verdaderos imitadores,y íegni- 
dores de Nueftro BeadíBmo Padre, fin 
apartarme de ellos,halla padecer muer
te de Cruz. Y  ojala fuera Yocandi- 
chofa, que Dios me hiziera la Gracia 
de morir Mártir,por vna caula que Y o  
tengo por tan juila*

Venga íobre mi, y fobre voíotros, y 
íobre todos aquellos que fon, y feran de 
parte de la Santa Regla , aquella lantif- 
lima bendición que echó Nueftro $ĝ  
ñor íobre el Capitulo de A-rles, quando 
el Bienaventurado San Antonio les pre
dica va del Titulo de la Cruz. Aííimif- 
mo venga fobre m i, y íobre voíotros 
aquella Gracia Divina, que en la Pen- 
tecoíles vino fobre los Sagrados A poi
cóles. O quiera Nueftro Señor hazer- 
nos unto favor, como mantenernos fir
mes, y confiantes en lo prometido, por
que eferito eft¿ en el Santo Evangelio, 
y en vueílra Santa Regla : Que ninguno 
que pone la mam en el arado , y  buelve 
atris t es apto para el Reyno de Dios,

Y o , candimos Padres, y Hermanos 
míos,como me conñdero pecadora,lim
pie, é ignorante para poder eferivirosiy 
como nada fepa hazer bien fin la ayuda 
de la Divina Gracia, os devo dczir, co
mo el Jueves, que fue á 1 8. de Abril, 
citando en Calle!novo de Napples, mis 
entré en mi Oratorio por }a r^anaua, 
encendí las velas del Altar , y quedán
dome íola , me encomendé á Nueftro 
Señor, y le pedí me infpiraíle lo que en 
punto tan grave como elle os avia de 
eferivir, y luego tómela Pluma , y ef* 
crivi lo que aveis vífto, que es lo que el 
Señor me infpiró , fin. confuta, de nin
guna Períona humana.

Vkímámente, os buelvo á encargar, 
y encomendar al Rey mi Señor, y Ma
rido, Padre, é Hijo efpiritual vueítro, 
yá codos los fiiyos, a/Ji difuntos , coa^o 
vivos, y en efpeciaJ al Duque deC^lar 
bria, que Dios tenga en fu gloria , y al 
Iluftre Don Femando , mi Hermano 
cariffimo, Padre de mi Sobrino pon 
Jayme, que oy es Rey de Jyíallorca,.)/: á 
todos los míos, aJli vivos, como difun
tos. Y  o conño mucho en vucílras Ora
ciones,&c.Dada$ en CaftelnovodeNa- 
polesde mi propria manota i S.df Abr*i 
de mil trdcientos treinta y vpo.

SANCHA*
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84 Era la Reyna Doña Sancha 

muy venerada en la Religión , por to
das las razones que íe dexan entender^ 
aífimifmo tanto como amada, era cerni
da , porque la avia dotado Nueftro Se
ñor de vn talento muy de hombre, con 
vna virtud tan feria, que para con todos 
fe hazía muy reverente, íin dexar de íer 
amable. Como fus empeños no lleva- 
van menos fortaleza, y íubftancia , que 
lo que por fus Cartas confia,y fus argu
mentos tan (olidos, y bien fundados, ha* 
zia notable fuerza con fus exhortacio
nes en los Capítulos Generales. Y  aun 
pudo merecer con el Papa Juan X X II. 
que fe atendicllen fus Memoriales con 
mas particular circunfpecció que otros, 
y íátisfacer á fus quexas con demonftra- 
ciones muy fingulares.

8 5 Poco antes del Capiculo Ge
neral de Perpiñan, que feria en el año 
antecedéte de mil trelcientos y treinta, 
embió el Papa Juan X X II. al Reyno 
de Ñapóles al Reverendiílimo Fr. Ge
rardo de Oddon, nueftro General, cón 
el cargo de tratar con el Rey Don Ro
berto lobre la paz de la Italia , y fobre 
las prevenciones militares contra los 
Enemigos de la Igleíia. Vio el Analis
ta el Regíftro fecreco déla Secretaria 
del Papa , en el Vaticano , y en el año 
referido hallo las inftrucciones que die
ron a nueftro General,para lo que avia 
de bazer en Ñapóles. E l punto íegun- 
do era , dar á la Reyna Doña Sancha 
de parte de fu Santidad, vna larga íátif- 
faccion , de las quexas , y fentimíentos 
que avia moftrado , por la depofícion 
del Generalato del Reverendiílimo Ce- 
fena , con los motivos que el Papa tuvo 
para hazer con bl tan afpera demoullra- 
cion. Aunque diximos que el Rey D. 
Roberto eferivio vn Tratado docliffi- 
mo en defenía de la Regla, y Decreta
les Pontificias, que preíentó á fu Santi
dad , es 3 c notar, que dize el Analifta, 
que la Religión por fu parte eferivio 
ynos Comentarios muy graves fobre lo

mifrao,dedicados á la ReynaDoña San
cha,para q los favorecieíle^ amparaííe. 
La Reyna eferivio al Papa con fu acouñ 
brado juizio, fervor , y feriedad , y con 
fus Embaxadorcs le embió á Aviñon 
aquellos Comentarios. También fobre 
efte punco la avia de íatisfacer el Ge
neral, y como realmente , ni el avía li- 
do Amigo de Cefena, ni avia cftado,QÍ 
eftava entonces del parecer de la Reyna, 
en el punco de ¡a Regla que fe avia di
putado , falió poco ay roló con fía facif- 
faccion , y fu Embaxada , de manera, 
que huviera eíümado mucho el no aver
ia vifto , y el que fu Santidad no le hu
viera hecho la honra de ponerlo en pa
rage de oir tan limpios deiengaños.

8 6 Como no era fácil que el Re- 
vcrendiííimo Padre General Fr.Gerar- 
do , íe pudiera olvidar de las eficacias 
de la Reyna de Ñapóles , recibió en 
Perpiñan fu Carta,y maniíéftóla á todo 
el Capítulo , como la Reyna pedia i y 
aunque es verdad , que fus conatos íe 
dcclaravan ácia lo contrario , huvieroa 
de con tener fe , y entrar con gran tem
planza en la materia , por no diígufhr 
mas a la Reyna , y por no tener el Ge
neral la Gracia del Pontífice tan íegura 
como peníava. Vnióíe la parte mas 
grave, dodta, y de feguro zelo,y hazien- 
do frente a quanto pudiera venir ea 
ofenía de la Pobreza Seráfica, comoca 
la Santa Regla fe contiene, lograron el 
ademar en aquel Capitulo aquella glo- 
„  riofa Conftitucion : Que no pueda 
„  ningún Miniftro General, ni otro 
„  qualquier Superior de la Orden , pe- 
„ d i r ,  ni íácar de Ja Curia Romana, 
„  Privilegio alguno, que derogue gra- 
„  ve,ni levemente la pureza denueítra 
„  Santa Regla.

87 En efte tiempo , por el mes de 
Agofto , celebrava fu Capitulo Provin
cial la Provincia de Tierra de Labor, 
que es la de Ñapóles , en vno de íus 
Conventos fuera de la Corre. Como 
todos los cuy dados de la piiffima Reyna



[t reducían á cuydar de fu Alma , y á 
locorrer a los Pobres Seráficos,que eran 
ías Hijos, embió á la Caía Capicular i  
va Capellau, y Gentilhombre íuyo$,con 
brande abundancia de regalos, y con 
prevención de dinero , para quanto en 
obícquio de los Padres Capiculares fe 
podia ofrecer. Qoifo nueftra dcfgracia, 
que los Criados de la Reyna travallen 
converlácion con algunos Rcligíofos, 
fobre las colas palladas del Revercndií- 
£mo Ceíena, y Difpucasfobre el Voto 
de Ja Pobreza, y entrando mas adentro 
de lo que era razón, fe pallaron a nota
ble diígufto , los vnos, y los otros , con 
tan culpable imprudencia de los Cria
dos , que fobre aver ellos íido la caula, 
cinta ron como les pareció todo el íu- 
celTo á fu Ama. Como en el fervor de 
la Reyna no cabia cola leve, refpeto de 
lo fubítancial de la Religión, no guftb 
mucho de que los Rcligiofos fe huvic- 
ran explicado tanto con los Seglares en 
vnas coías tan delicadas, y tan de aden
tro de la Religión, v como Madre zelo-O ( ; éí #
la del mayor crédito de íus H ijos, 10- 
tinua el Analifia , que de ello fe quexo 
al Papa. No dudo que ello parecerá 
nimiedad', pero también es cierto, que 
entonces expreíla el afecto las finezas 
de fu carino,quando aun en lo mas leve 
explica ín fentimiento.

8 S Con elle facelTo , y con las no
ticias que la Reyna tuvo del Capitulo 
de Perpiñan, y de los conatos del Reve- 
rendiíGmo Fr. Gerardo dcOddon , no 
pudo formar de íu zelo aquel concepto 
que tuvo del Padre Ceíena, bien que el 
Padre Gerardo trabajo quanto pudo 
para eftar en íu gracia, como aora ve
remos. Murió el Cardenal Protector 
de las Religioías de Santa Clara, año 
mil trefeientos treinta y tres, y fii San
tidad nombró por íu Protector á nuef- 
tro General Fr. Gerardo. Por contem
plación de la Reyna Doña Sancha, hizo 
d Papa en fü Brevc,dIempto de fu Pro
tección al Convento de Corpus Chriíh,

de Aragón. Lib.
o Santa Clara de Ñapóles, dexandolo 
debaxodefu amparo Pontificio^ noai-: 
brando por fnbfiituto al Provincial de 
aquella Provincia. Con cita ocaíion, fe 
valió el General de todo el favor del 
Papa, para que mediaüe, como Padre 
benigno , con la Reyna , y con eíeto la 
eferivió fu Santidad vna Carta, que ía-* 
có del Regiítro íccreco nneftro Aoalif- 
ta , y la pone k la letra en el referido 
año , nuin. 17 . No puede y A dudarle, 
en que la entereza,y ierkdad de la Rey
na feria muy formal, pues delconfiando 
el Papa de fu mediación, derive tam- 
bien al Rey Don Roberto, para qud 
configa de ia Reyna Ja benevolencia, y 
la gracia para oueftro General, como 
coaita por la mífma Carca, en d  Jugar 
citado.

89 Como por los fuceflbs qne va
mos refiriendo, y por las diículpas que 
por parte del General pone en íus le
tras d  Papa, íe vón Jos motivos que te
nía la Reyna para citar diíguítada con 
ó l, no podemos menos que confundir
nos , A villa de vna devoción tan entra
ñable, que no fe puede explicar, fino es 
dizíendo que tenía en el corazón á todo 
vnSan Francheo. Fuera de d io , es 
confiante por fu Vida ptpdigiofa , que 
era humildillima, mny pía, y coda cari
dad , b incapaz de querer mal a ningu
no , quanto menos á vn Miniltro Gene
ral de la Orden, Su cello r legitimo de 
aquel Padre Seráfico, que Hevava den-1 
tro de fu Alma. Sus duelos eran naci
dos de las mas puras finezas del amor 
que á la Orden profdlava , y • como la 
quería en Dios, y por Dios, obfervan- 
aílima de íu Santa Regla, y muy zcloía 
de que fe confervaffe intado, y puro, 
con todos fus rigores, y eftrechezcs, el 
Voto de la Pobreza 5 no le podían ha- 
zer güito los defignios que Je contavan 
aver tenido el General Fr. Gerardo en 
ios Capítulos Generales de París, y de 
Perpiñan. Conftavale aifimífino i  la 
Reyna, que aquellas defignios no felá-1,

mente
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mente no fe lograron , fioo que antes 
bien fe dcfvanecieron muy aprifit , con 
los (agrados auxilios de la Divina Gra
cia , y fe hizíeronvnas Conllítucioncs 
tan favorables á la Obfervancia mas le
gitima, y mas pura que jamás , tenien
do tan de nueftra parte al Papa Juan 
XXII. como fe vb en los Anales, y en 
la Chronologia de la Religión.

90 E l vnico teftimonio íerá vna 
Carta íuya , que luego albino Cguientc 
á eílos diígufh^cícnvió la devota Rey- 
na al Capitulo Generafque fe celebra* 
va en eí Convento do Nueftra Señora 
délos Angeles de Porciuncula, en oca- 
fíon del Santo Jubileo , por cuya caufa 
concurrieron tantos Religiofos, que fue 
vna admiración. Efta es la Carca , en 
cuyos principios, y claufalas primeras, 
fe haze cargo la Santa Reyna de la de
voción de fas Padres, y Hermanos,y de 
otros Principes de fu Cafa , que allí 
nombra , que fue el motivo de averia 
pueílo al principio de íii Vida. Ruego á 
Jos Letores hagan acuerdo de lo que 
allí diximos , para vnirlo con lo que fe 
dirá aora , que es lo reliante de la refe
rida Carta.

Carta de la Reyna D ona San 

cha ,  al Capitulo General 

de Porciuncula.

91 A  J°s Venerables H e r-
¡ J l manos, b Hijos, los Retí-

A  g*°f°s Menores,que con
curren en el Convento 

de Nueftra Señora de los Angeles, &c.
A veis de íaber, candimos Hermanos 

inios, que el Señor me hizo nacer, &c.
Si confidero los exemplos de mis 

Progenitores , y de los del Rey mi M a
rido, puedo aquí acomodar, y dczir lo 
que refiere San Juan en el capitulo 1 y, 
que Chriftonueftro bien dixo á fus D if  
cipulos : Jamnofi dkam vos Serves, fed 
WüiosTh noesllamari StcrvosfinQ Hijas*

Efle titulo ós puedo dar á vofbcros, y i 
vueftra Orden* liendo Y o  Madre vuef- 
tra, por tres razones. La primera, por
que la Madre fe haze vna cofa mifrâ  
con el H ijo, y Yo foy vna Alma con 
qualquier Fray le Menor , como confia 
por la Carta que me eícrivfa defde Na

les el Señor Cardenal Fr. Beltran de 
Torre,quando aun era Miniftro Pro

vincial de Aqu irania, por orden de Fr. 
M iguel, Miniftro General que enton
ces era, y por la que Y o  le refpoodi. 
La fegunda: la Madre ama á fus Hijos, 
como Yo amA á los Fray les Menores, 
de Ja manera que lo reprefenté en la 
Carta que eícrivi al Capitulo General 
de París. La tercera : porque la Madre 
aconfeja á fas Hijos en Jo que le pare
ce mas conveniente , y roas jufto, y los 
ayuda, y confuela en fas tribulaciones, 
como lo hize Yo cdcodccs, y raoftre en 
la Carta que eícrivi al Capitulo General 
de Perpiñau.

Aunque es verdad, que no tengo por 
mi ningún merecimiento, puedo, por la 
Gracia de Dios, dezir , que he moílra- 
do de muchas maneras íér Madre de la 
Orden de San Franciíco, por eferito, 
por palabras,y por obras, que continua
mente he hecho , y por las que, con Ja 
ayuda Divina , pretendo hazer todo el 
tiempo de mi vida. Y  aunque no hallo 
otra cofa en mi, fino pecados,puedo con 
todo eílo dezir las palabras del Apoftol, 
en el capitulo 15 . de la primera , á los 
Corinthios; Quod fum  , ex grafía Dei 

fum : que por la gracia de Dios, fiy  lo que 
foy : añadiendo las palabras arriba men
cionadas de San Juan : No os llamad 
Siervos , porque el Siervo m fabe lo que 
bazo fu  Dueño, y  Señor > pero To os hago 
faber todas las cofas, quefupe de mi Pa
dre. Yo  como Madre puedo ávoíotios 
deziros , y á coda la Ocden , que no os 
llamo Siervos, fino Hijos muy íntimos 
de mi corazón, como fi en mi corazón, 
y en mis entrañas huvierais fido engen
drados,y nacidos de mi proprioCuerpo.

Ved



Ved aora como ferá la dilección con 
que os amo i (atuendo quauco mas tino, 
y perfecto es el amor eípiricual, que el 
amor carnal. Vaktc amnes ih Damina. 
Dadas en Cafáfana , cerca del Caítilia 
del Mac de Subía, Riladas con mi Se
llo fecreto, en 2 5. dias de Julio de mil 
trefeientos treinta y quacro en la In
dicción 1 5.

SAN CH A,

C A P I T V L O  XI.

Fundaciones deConventos de Re~

, lipiafes, y  Religiofasque h iza  

U  Reyna D ona Sancha 

de Ñapóles.

52 A Vnquc fea vulgaridad , no 
es razón que íc deíprecíc 

£  lo que,reípcco de h  elec
ción de ios ConfeíoreSjy 

Padres Eípiricuales , hallamos un re
petido. Quien avra tan prodigo de íu 
vida, que eítando para embarcarle para 
vna larga navegación, aun en el tiempo 
mas favorable, no bu (que, y procure ir 
cpn el Piloto de mejor cftudio,y de mas 
acreditada ciencia , y experiencia en la 
Náutica? Qto hombre , aun el mas or
dinario, no iolicita , para quafquier fa
brica, y obra domeítica , al Maefiro, y 
al Oficial de mas nombre, y mejor dc- 
fempeno ? Quien padece vna enferme
dad , que no quiíiera para íu curacíoo 
al Medico mayor del Mundo ? Vayaíe 
pefando, que navegación mas peligró
la , que la que llevamos en cite mar in
quieto en que vivimos , donde no Ion 
otra cola que efcol!os,y peligros los que 
pilamos! Que obra tenemos entre ma
nos toda nueífra vida mas importante, 
que la de la blyacionJQR enfermedad 
jnas grave,que ja dtí AlnaadPuos quien 
lera tan necio ; y tan loco, que para d  
govierno de íu.Alma, y fegurwjsd de fia

conciencia, no elige el mas díe{lro34c§q- 
10 , y Sanco Piloto en fu Cooleílbr, [y 
Padre Elpiritual , que le aviilh el peli
gro, le aparte del ritígo , y enírerece la 
proa para llegar con felicidad á dar 
fondo en el puerco de la Bienaventu
ranza? Para fu Macftro, y (u Medico 
Efpiricual, ha de elegir qualquicr buen 
Chriíliano a fu ConteíTor , y li no tiene 
las calidades de docto, prudente , expe
rimentado, y virtuofo , que obra puede 
efperar, que íea perfeta, ní que medici
na, que le fea provee bofa?

9 j E ra , por eleccíou de la Reyna 
Doña Sancha, ¡u Confeflor, y diredor, 
el Venerable Padre Fr. Felipe A que
do ( como yá diximos) Varón milar 
groíb en vida , y deípues de íü muerta 
muy dodo,y gran Predicador, en quica 
depuíb b  Santa Reyna todos los cu y da- 
dos de fu Alma, y tan rendida Alus d i
recciones, y didamenes, que nada exc- 
cu uva hn el mérito de la obediencia. 
Como la Sanca Reyna no ignorava que 
el amor proprio es la pede mortal, que 
inficiona, y mata las operaciones del cC- 
piritu, defeofa de aprovechar, y adelan
tará en la perfección de todas las vir
tudes , íé aexó morir para íu proprio 
dida raen , viviendo lulamente al pru
dente confejo de íu dodo,y Santo CoQj- 
feílbr, y Padre Eípiricual. En los.mií? 
ticos coloquios, y conferencias dpi ri
tuales que entre los dos tenían , pallar 
van alguna vez al reparo mas, eficaz de 
los pccados publicos, y efcandalo/os de 
la Ciudad de Ñapóles. Eftoscftudif# 
eran preciíbs, como cargos primeros de 
fu Regio Carador, porque no cumpl$i 
los Reyes, y Govemadores con íer buq* 
nos para s i , no cuydandó de los demás.

94 En quanco cupo en lo poffiblq, 
íe pufo remedio proporcionado, y tí? 
fue poco lp que fe hizo , aplicando me
dios convenientes, fegun la calidad dp 
los delitos ,, y de las pcríbnasque lep 
execu cavan. Enere otros. deíordenc% 
cautiva mayor honor i R e y o ^

Hh d
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-él ác Tas mugeres tniicrablemence per* 
didas , y torpemente arraílradas por el 
tício d^lá íeofualidad. Para fu reparo 
impeno firtgüJarmeutc á fu Santo Coa- 
felior , cuya inilagrofá eficacia , kcó i  
muchas de la obfcura cárcel de efte vi
cio, y las pufo, coa verdadero arrepen
timiento, en la fegura libertad de íu de- 
íengaño, A no ¿Segurarla tanto nuef- 
tro Analifta y no rae atreviera á dczir, 
|̂qo fue en efto tan ardiente el zelo dfc 

Ja SautaReyna,que muchas vezes, acom
pañada de íu ConfeíIor,fe entró por las 
talas de algunas mugeres tenazes, y re
hazlas en fu pecado, á quien haría un 
fervorólas platicas, que &s convencía, y 
embuchas en lágrimas , fe las llevata 
configo, halla ponerlas en lugares bo- 
ñeftos, y feguros, donde pudictíen , con 
Ja penitencia, y el retiro, remediar fó$ 
daños de lüsAimas.

$  5 Llegó la Santa Reyna, con la 
dirección del Venerable Fray Felipe, á 
'tener 1 8a, mugeres bien defengañadas, 
y arrepentidas de lós pallados efeanda- 
los, de las quales hs 1 66. hizicron Vo
to en manos del Ar^obilbode Ñapóles* 
de vivir, y morir en Religión. Tenía
las la Reyna bien alfillidas en vna caía, 
-corriendo en lo cijpiritiral por cuenta 
de vnos Rcligioíbs efe nueílra Orden, á 
dlcccioo del Venerable FriFdipc.y con 
Rcenciá del Ar^obiípo de Napoks.Dc- 
feava la Reyna honcltilfima aflegurarlas 
de] todo en la mejoría de laíalud efpi- 
titual, y para que no pudicíJen recaer 
'tü. los achaques mortales de que, me
díante la Gracia Divina , avian conva
lecido, las fundó en el año mil treícicn- 
tos veinte y quatro, el infigne Mona!- 
•terio de Santa María Magdalena, en la 
propriaClutkd de Nápoles , no lejos 
dtl CaftUlo de Capua. Entraron en cíle 
Puefto Religiolb,mu y recobradas ya de 
!las palladas tormentas,aquellas mugeres 
bichólas, que fe avian libfado de tarffos 
peligros , gobernadas fiehiprc, y  áffift?- 
4 as por fc^^Rdfigiofbs de autftrsrOr-

> - i- - i

den, efeogidós para aquel fin. A {Tentó 
Ja Santa Reyna las alfiílencias fuficien- 
tes con igual fegurídad, que dtftincioo, 
formando las leyes , y ordenanzas , qUc 
en aquella nueva Caía fe avian de ob- 
fervar , hecho todo con h% licencias, y 
aprobación del Arzobilpo, y afiífteneia 
del Santo Fí*. Felipe Aqoério, fu Gon* 
fedor.

96 Mantuvofe algunos años ella 
fundación,como la Santa Reyna la avia 
ordenado , admitiendo pfecikmdotc i 
las mugeres arrepentidas, y defengaña- 
das de las cofas del Mundo, con grande 
edificación de aquel riumerofo Pueblo. 
N o se porque motivos fe mudó todo, 
aquel Teatro, y fe redqxo aquella Cafa 
a Convento de la Seráfica Madre Santa 
Clara, entrando á prófeffar fu Santa Re* 
gla Donzellas nobiliilimas , y Señoras 
de mucha calidad. Es Vno de los Con
ventos mus venerables, por íu üntidad, 
y buen exemplo, y de Comunidad tan 
numeróla, como tener docicmas Rdi- 
giofas, como dizcn nueftros Hiflork- 
dores. El año de milquinicütos íefema 
y ocho, fe cílrccha, y rtíbrmó ínucho ' 

y con Bula del Papa San Pío V.mas
palló fu govieroo a  Jos Padres de h 
Obfervancta de aquella Provincia. No
ca nucílro A nal I d i , que por Jos años 
primeros de fu fundación, llegó á tener 
340. mugeres , que harían vida muy 
penitente, coa admiración de quantos 
advertían aquellos prodigios de Ja Di
vina gracia , y con gran confería de la 
Reyna Furid adora.

97 Profeguía el Padre Fr. Felipe, 
y no ceflava la Santa Reyna de cooquli
tar Almas , y reducirá k  penitencia ¿ 
quantas mugeres de* vida licencióla po
dían perfuadir, ya con las blanduras del 
ruego, yá con los rigores de Ja amena- 
tA. Muchas ferian, a la verdad, lasque 
te reduelan, pues en el año de mil treí- 
cientos quarenta y dos, kgun eferive 
Cefar Eugenio en íu Ñapóles Sacra, 
tifopriikfipw k  Sao^Rcyoa á k fe o -



de Aragón. Lib.III. Cap.XI. 363
dación de otra Cafa de refugio para las 
mugeres, con mulo de Sanca María 
Egipciaca. Hizofe vna Fabrica muy 
fumptuofa, y de grande habitación, con 
Jas proprías leyes, y ordenanzas ‘ y para 
el mílmo fio , que la de Santa María 
Magdalena. Como no es de ella Hif- 
toria Ja Vida del Sanco Fr. Felipe , no 
puedo dilatarme en la relación de algu
nos luceílos, y calos milagrolos que 4u- 
cedieron, para la converíion de algunas 
mugeres, que tan ciegamente obllina- 
das eílavan en la torpeza de fus vicios. 
Rogava á Nueftro Señor por ellas, em
bueba en Ingrimas la piadofa Reyna 
Doña Sancha, cuyos fufpiros, gemidos, 
y congojas , fe convenían deípues en 
cordiales alegrías, y dulces alabanzas al 
Alciífimo,viendo yáEípejos de peniten
cia en ei retiro , á las que antes efean- 
dalolos tropiezos en la mayor publici
dad. En ambas Caías víavan las Reco
gidas de vn habito negro , ceñidas con 
el Cordon , como traemos nofotros , á 
devoción de la Santa Reyna, y affimif- 
mo determino , que fuellen Rcligiofos 
deNueílro Padre San Francilco íus 
Confeílores, y Padres Efpirituales.

98 No fe defeubre en las Hiíto- 
rias quando ella Caía pafió a íer Con- 
venco de Religiofas Clariías, fino fola- 
mente, que es muy antiguo en la Reli
gión. Reformóle, y entró en la Obfer- 
vancia en el mifmo tiempo que el otro, 
y con Bula del Sanco Pontífice Pió V. 
Viven ordinariamente en elle Conven
to 150. Religiofas, que profefían /a Re
gla de la Madre Sama Clara , mante
niéndole fiempre con gran veneración, 
y íuaviífimo olor de Santidad , con la 
tierna memoria de fer Fundación de la 
Sanca Reyna Doña Sancha.

9 9 Como íi la Italia no fodSc Tea
tro capaz para las obras de ella Gran 
Reyna, fondo en la Francia, en la Ciu
dad de Aquafextía, vn Monaílerio para 
Religiofas de la primera Regla de la 
Madre Sanca Clara* Hizo la plantadc

eíla fundación el Santo Fr. Felipe, y 
con Bula del Papa Benedicto fe comen
zó en el año mil trcíciemos treinta y 
líete. Entraron las Religiofas- Funda
doras con todo el rigor de la Obfcrvan- 
c ía , imitando al Convento de San Da1- 
mian de Aflis, quando la Seráfica Ma
dre vivía,con vnos conatos un fervoró
los de pobres, que no tomavan Dotcs  ̂
ni admitían rentas, ni las aceptaron de 
ninguna manera , por mucho que la 
Sanca Reyna las perluadíó, y rogó que 
admicieílen las que les avia íenalado. 
Intitulóle efle Convento la Sania Nati
vidad de Nueftro Señor , y fue un del 
agrado de la Santa Reyna Fundadora, 
que ninguno, entre quanros fondo,que
dó mas enriquecido de preciólas Jocir 
lias, y alajas feñaladiüimas, para el cul
to Divino,que efle de Aquafextia.Fuc- 
ra de lo mucho que favoreció á elle Rc- 
ligiofo, y Venerable Jardín de Seráfi
cos purillimos Lilíos, la Reyna Dona 
Sancha , dilato con piadoíá grandeza á 
quatro Conventos de Religiofas de San
ta Clara, en la mifrna Provincia de San 
Lu is, dando a cada vno de limofna mil 
onzas de oro, como en la tercera parte 
del Chronicon adviene el IluítriíTimo 
de Mantua.

100 Quando mas fervoróla cuyda- 
va defde Ñapóles la Santa Reyna de la 
Fundación ae efle Convento de Fran
cia , quilo Nueftro Señor, á cuenta de 
aquella buena obra,que coníagrava a fo 
dulcíffimo Nacimiento, regalarla coa 
vna peligróla enfermedad,en que fe pu
fo en grave contingencia ííi vida. Co
noció aprilá la Santa Rey Da fe rÍdgo,y 
con la Bula que tenía del Papa Bene
dicto X II. hizo que la Ilcvaflen á pallar 
fu enfermedad al Convento de Santa 
Clara de Ñapóles, que era la principal 
de fes Fundaciones. Tan llenamente 
fe pufo en las manos de las Religiofas, 

ue no quifo llevar configo a ninguna 
e fus Criadas para que la limefle. 

PudU en d  Convento,pidió vna Celda
Hh * de
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¿c  la Enfermería , fin poner mas ropa, 
ní adornos * *que corno eflava diípueíU 
para qualquícr Relíglofa que enfermar
le. Puefla en fu pobre camilla , la pa
deció que gozava el talamo mas del¡- 
eioío, y el. trono de fu mayor deícanío. 
No folamentc no fe acordava el deíeo 
de las grandezas del Palacio , de las 
{blanduras del lecho , ni de las íuavída- 
des de las olandas que allí avía dexado, 
fino que interiormente fe hallara llena 
de vn confíelo que no conocía, y de vn 
alborozo en fu Alma , que la parecía 
eílar en cECielo. En fu gran confor
midad, y chriíliana rcfignacion,, coma- 
ya como regalo de la mano de fo D i
vino Dueño, aquella enfermedad que 
padecía? peroquando fe cooíiderava 
entre las Rciigiuías , y que en todo era 
reñida como vna de ellas, agradecía co
mo favor cfpecialilfinao, aquel que pa
recía trabajo. Dudo que en todos nuef- 
(ros Anales, ni en las Hillorias de la 
Religión, fe pueda hallar otro Efpiritu 
mas actuóte,ni otra Alma mas finamen
te devora de Naeílro Padre San Fran- 
rifco.y de Ja Seranea Madre Santa Cla
ra, que ella gran Reynaiy en ella confi- 
deracion fe reconocía obligada a aque
lla pcligrofa enfermedad, por a ver íido 
el motivo de entrar en el Convento, de 
fjefcaníar en fu pobre cama, de reducir- 
fe á fu angoíla Celda , y de eflar como 
vna de íus humildes Hijas.
, io i Corrió la enfermedad todos 
fus términos, alternandofc las fiebres, 
con los dolorcs,y otros accidentes penó
los que fe fueron íucedicndo, en que Ja 
Sana Reyna fe moítró paciente, reíig- 
nada, y conforme, dando cada inflante 
4 las ReJigioías que le affilUancxem- 
píos gloriólos de paciencia, «y eílimulos 
heroicos para la imitación de fu grande 
tolerancia. Eílava fu Efpiritu en Jas 
manos de (u Divino Dueño , y como 
nueva Salamandra, que hazla centro 
amorofo de las fiamas de fu fíniíSma ca
lidad, no le quedavan feotimkntos pa

ra los ardores de*las fiebres, ñipara 
qnexaríe de ningún dolor. El mifuio 
Religiolb humilde trato , que con las 
Rcligioías tenia, ledcfpcrtava confide- 
racion£s de la fuma diforencía que ay 
déla vida de vn Convento, á ladevn 
Palacio , y juntando, en ellos diícurfos 
todas las circunílancías, lacava la confe. 
quencia de Jas felicidades que logra 
vna Religiofa, conforme, y confohda, 
con fu vocacioo, y fu eftado, que no 
puede lograr, al tener Ja mayor Reyna, 
ni Señora del Mundo, en medio de fus 
grandezas , y Mageílades i como ni Ja 
Nave que cíH batallando con las india
das olas, y fo riólas rafagas de vn golfo, 
compararle coa la que ella gozando Jas 
dulces quietudes, y deliciólas tranquili
dades de vn feguro Puerto.

102 Mejoró Ja Sana Reyna de fu 
enfermedad , y teniendo mucho que 
ofrecer á Dios , huvo de bolverfe á Pa
lacio, deípucs de a ver pagado con abun
dantes lagrimas, el gallo que hizo en fu 
Religioío retiro. No halla va confuelo 
iíi Alma fuera del Convento, y como 
doliente de nueva enfermedad, lolicita- 
va remedios para fu alívio. Yáíédixo, 
como con InduEo deí Fapa tenia con- 
íigo dos Religioías de Santa CIara,para 
los exercícios fintas de El Oracorio.No 
era dable que fiempre la efiuvietíen ha- 
ziendo compafiia , íin*dexarla muchas 
ratos íóla. balió del Convento un tier
namente enamorada delu trato, que 
tampoco le era poíTible el carecer, ni 
vn inflante de íii prcíencia. Sacó del 
Papa otro permifo para tener configo 
dos ReJigíofas mas , y con las quatro 
pudo ya coníóJarfe , porque con licen
cia de Jos íauftos, y grandezas palacie
gas , ordenó fu quarto como íi lacrad 
mas bien govemado Convento.

103 V ivian entonces los Reyes 
Roberto,y Sancha en el Alcázar de Caf- 
telnovo , y como de allí cílavan diílan- 
tes Jos Conventos de las Rel¡giofos»quc 
avia fondado, le dicto fu devocion,para

el
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é  mayor confuelo de fu Efpiricu, hazer 
yiU fundación para Religiofas de Sama 
Clara, cerca de aquel Palacio. Pareció
le bien al Rey Don Roberto , y preve
nido todo lo necesario , le comentó Ja 
tábrica del gran Convento de Sanca 
María de la Cruz,cu el año de mil tref- 
cicncos treinta y ocho , vn año defpues 
que el de Aquafcxtia de Francia , y el 
mifno en que acabava de lalír de íú pe
ligróla,y larga enfermedad. Como íi la 
Santa Rey na eftu viera viendo lo que le 
avía de fuceder, affi iba obrando en ef- 
ta Fundación. Efte es el Convento de 
la Cruz, en donde la Santa Reyna , def
pues de Ja muerte del Rey lu Marido, 
tomó el Habito de Religiofa, y profef- 
só la Regla de la Madre Sanca Clara. 
Efte es el Convento, cuyos filen cioíbs 
Clauftros, íe bañaron de luz, de los 
reí plan Jo res ccleítiales que arrojavan 
los incendios Seráficos del amor, v de la 
caridad de la Religioíá Reyna. En cftc 
Convento vivió , profeílando con todo 
fu rigor el Voto de la pobreza, la Rey
na que avia íido el abrigo , y el ampa
ro de rantos pobres. En efte Convento 
murió, con tama glorióla de Cantidad,y 
en él dexó depofiado, para íocorro de 
las Reynas,y grandes Señoras del Mun- 
d°, vn riquiíiimo teforo de deíengaños, 
y podrá cada vna cobrar la parte que 
quifiere que le toque, íiempre que con 
profunda reflexión leyere fu prodigioía 
Vida. Como li todas eftas piadoías cír- 
conftancias fe eftuvieíFen viendo practi
cas por la Santa Reyna , allí íolicicava 
fervoróla fu fabrica , diíponia Jos diíe- 
ños, dava fus dictámenes en tas diípofi- 
ciones, y fe afonava con efpccíal apli
cación á toda cfta obra,con algún calor 
mas tierno, y mas amante que en las 
demás.

104 Qtiaodo yá anda va adelante,y 
fe ponía en alguna forma efte Conven
to , difeurrió como traer las Fundado- 

del Convento de San Damian de 
AtfiS} donde entonces vívian dos, ó tres

Rdigiofes éxemplaríflimas, y muy Pa
cientas de la Madre Santa Clara. Qaí- 
íiera la Santa Reyna que vividle la Se
ráfica Madre , y que pudidfe venir á 
aquel Convento á 1er la principal Fuña 
dadora , la Madre , y la Maéltra , que 
plancatíe con fu exeraplo, y fentidad cd 
aquella nueva Cala, la mas pura obfer- 
vancia de lu Sanca Regla. Ello no po
día fer, y para coníolarle, recurrió a la 
Silla Apoltolica, para que con eípccíal 
Bula íenalaííe el Papa para Fundadoras 
de elle Convento , á las Sobrinas de I* 
Madre Santa Clara, que cftavan en San 
Damian de Alíis. Comienza Ja Bula: 
Vcrventis dcvotionts, y de ella hazen ílu-

fular mención nueftro Analifta, Celar 
Ingenio, y el Sumóme. Como por 

emulación trabajavan en efta Funda
ción los dos Reales Religioíos Confor
tes, Roberto, y Sancha > teniendo la ra
zón el Rey , por aver hecho allí, pocos 
anos antes, vn devotílfimo Oratorio, en 
que íe colocó la mílagroíá imagen de 
Nueftra Señora de la Cruz,que defpues 
pafíó á fer Igleíia, y Titular del Om- 
vento.Era efte Oratorio muy frecuen
tado de los Fieles , por los grandes pro
digios que obrava Nueftro Señor con 
los que le encomendé van á aquella 
Imagen Sanáftiau de Santa María de 
la Cruz, con tierno confuelo del Rey, 
que era Patrono, y Fundador de aque
lla Capilla. Encendiófe mas ía piedad, 
considerando , que las Hijas de Santa 
Clara avian de tomará lü cargo fu cul-j 
to , y veneración , y con efte dKmuIo

Íiadoío , corrió la fundación maravi- 
fofamente halla perfícionarla , y cele

brar el Ingreílb de fus Venerables Fun
dadoras , como la Santa Reyna avia dc- 
ícado.

105 En el Capitulo 4. del Libio 
Segundo de cfta Segunda Pane,crian
do del Rey Don Alonfo el Quinto de 
Aagon, y Primero de Ñapóles, íe dixo 
como en el fetal Rcynado de la Reyna 
Dona Juana, fegonda dd nombrcdálie- 
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ron Jas Reiigiofas de efte Convento de 
la Cruz , por cauía de. las guerras finir 
gftenías emrc Aragomefits, .y Anjoino& 
Fueron Llevadas al Convento de Santa 
Clara,6 bien á otro,qúe la mlíraa Rey- 
na Dona Juana les funda dentro de la 
Ciudad. £ fte  Convento de la Cruz &e 
eotregado á los Rcligioíbs Obfcrvanees 
por el R ey: Don Aloníó, con las glorío^ 
f¡¡$ cxprcííiones de fu cordial devoción, 
<pmo en c¡. Jugar citada íe dexó referi
do. Sin efta gran fabrica, que la pie* 
¿addel Sabio.Don Alonío coníagró i  
tíueílra Seráfico Padre , para domici
lio de fus humildes Hijos,fundó la Sam 
ta.Reyna otro Convento de Rcligiofos, 
ipuy contiguo.al de la Cruz , para que 
Jas Reiigiofas timeilea mas cerca el 
confuelo de fus Confeílbres * y Capella
nes. E íLq Convento íe intituló ae la 
Saotiffima Trinidad* y entregado^ Jos 
Badres .Qbfervantes, donde al paüo que 
no el de las Reiigiofas, fe obfervava con 
tpdo fu rigor la Regla Seráfica, y con 
grande edificación de: los Fieles, el V#- 
cq cffrcdbiíliino de Ja pobreza. Vivió 
en efle Sanco Convento San Jacome de 
Ja Marca., y aun íe venera Ja Celda de 
fia habitación, y juzgo que fe mantiene 
todavía en Ja Huerta, vn Manzano que 
plantó efle gran Siervo de Dios , con 
coya fruta fe experimentaron , por fu. 
intcrcefion, prodigios inumerablcs, co
leto refieren fus Hiftoriadorcs.

106 Tenían los Reyes en íii Pala
cio vnas Señoras nobles, y vinuoías,que 
cpn título de.Doeñas, eran de fu Real 
Familia,y tenían á íu cargo la diítribu- 
cion de las limoínas que los Reyes ha
zla A los pobres ordinaríos,y á otrasPer- 
fonas conocidas, y muy necefficadas. AI 
tiempo que fe hazia Ja gran fundación 
del Convento de Corpüs Chrifli,ó San
taclara de Ñapóles, allí contiguo, co- 
menearon, profiguieron, y acabaron Jos- 
mifmos Reiígiofos Reycsja Fundación. 
<tó Convento de Reiigiofas, cambien* 
de Santa Clara/ledicado a N ud^oTa^

dre San Frnncífco, como aora fe man. 
tiene, con el Titulo de San Francifio de 
DvriaR&gmL En efta. nueva Funda
ción entraron las Señoras Limofneras 
que vivían en el Palacio,, y continuaron 
íiempre ton el, repartimiento de las Li, 
mofnas, como lo tenían antes. Enere 
Jas primeras Fundadoras,fue íingularii- 
fima la muy Noble Doña Magdalena 
de Confiando , á quien los Reyes vene
raron mucho por fu admirable Santi
dad. Pueda en el Convento, florecib 
tan altamente en todas las Virtudes,que 
aíii en vida, como deípues de fu muer
te , obró NuetlroSeñor por fu intcrce- 
fion eílupcndos milagros. Muertos los 
Reyes Fundadores, íe acabó el piadoíb 
empleo de repartir las limofnas en ede 
Convento, y pafió de la Regla de San
ta Clara,á Reiigiofas dé la Tercera Or
den,en la forma que lo eferiven el Ana- 
lifta, y el Uuílriffimo de Mantua en el 
Chronkon, parte 3. íbl.5 3 1 .

107 En el año de la Viudez de 
Sama Rcynajaplieó yna fuma muy con- 
Jidcrablc-, para Ja ^iiacacion del Com 
vento de Santa Maria.Magdalena, que 
era ya de Rcligioías de Santa Clara, 
como arriba íe dixo. Para llenar el di- 
íeño de Ja obra , fue preciío derribar 
vna pequeña Iglefía, y vn Hoípital muy 
pobre que allí avia , que fe dezia de U 
Anunciata. No Je pareció bien á la 
Santa Reyna dexar fin albergue á los 
pobres, por dilatar la habitación á las 
Reiigiofas, y fatisfizo edeeícrupulocoa 
la fundación de vn Hofpical nobilifli- 
mo, dc auguda fabrica, con fu Templo 
fumptuofo, y copiólas rencas, con el 
mifmo titulo de la Anunciáta, como el 
antiguo tenia.

108 Fundó, en fin* la Reynadevo- 
tilíima cinco Conventos de Religioüi 
de nueftra Orden, en la mifma Ciudad 
de Ñapóles, un. magníficos,y furaptuo- 
íos,que cada vno es vn gloriofo memo
rial de fu Real magnificencia, y Efpí* 
ritu vctdadcramencc grande. El de la

Mag*
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Magdalena ti ene regu 1 a rm en te docien- 
us Relígioíasí el de Sanca Maria Egip
ciaca ciento y cincuentas el de S. Fraa- 
cífco de Doña Regina ciento y veinte? 
el de Santa Clara quatrocientas>y el de 
la Cruz , donde jazen íus Venerables
cenizas, queaora es de Religiofos. Fun
do en Francia, en la Provincia de San 
Luis, el Convento de la Natividad del 
Sencr , de Aqnaíexcia , de Religiofas 
Cía rifas, y para repararquatro Conven
tos , cambien de Santa Clara , allí trúf
alo, dió quatro mil onzas de oro. Fun
do dos Conventos de Religiofos de nuef 
tía Orden eü Ñ apólesvn o  junto al 
Convento de Santa Clara , y otro junco 
al Convento de Nueítra Señora de la 
Cruz, como queda hiíloríado. Pero ni 
quitemos al Rey fu Marido lo que toca 
a fu cordial devoción, advirtiendo, que 
ellas ¡nilgües Fundaciones, ie hizíeron 
viviendo entrambos , 4 que concurrie
ron conformes , loío que los impulíos 
fervorólos de la Santa Reyna, merecen 
en las HíRoriasel titulo de Fundadora 
principal,como íe ve en laAíüa Menor.

109 Cada vna de citas admirables 
Fabricas, y Fundaciones, merecía vna 
particular Descripción, y no pequeña 
la del Hofpical de la Anunciara , obra 
que vnicamcnte es de la Santa Reyna, 
por averfe hecho deípucs de la muerte 
del Rey Don Roberto. Para que todo 
do quede 4 la consideración de los Le- 
tores, me ha parecido formar eípecíal 
Capitulo del gran Convento de Santa 
Clara, por el mas Infigne que tiene la 
Religión , y por la mas excelente entre 
las púdolas Grandezas de cílos dos Rc- 
ligioios Reyes.

C A P I T V L O  XII.

D efcrivefe el M agnifica ,y  R eal 

M onasterio de Santa Clara 

de Ñapóles.

Vien lea las Hiíloria% 
■  1  hallara ( para confun-
X . M  di rí e , viendo el parage 

en que aora cíla el Mun 
do ) que el Rey Don Roberto de Ña
póles, foe Heredero , y Suceflor de fa 
Padre el Rey Carlos de Válois , iegun- 
do del nombre, y llamado el Cojo. Ef- 
tc Principe fue fataliílimo en las guer
ras que tuvo con los Aragoneies , pues 
fobre a ver apurado fus Erarios, y Rea
les entradas, fe perchó con toda fu Ar
mada pódetela , fiendo Príncipe de Sá
lenlo, en vna batalla naval , que ganó 
Roger de Lauria , Almirante del Rey 
de Aragón. Quedó elle Principe pri- 
fionero de nucílro Almirante, y para fia 
libertad eíluvieron en rehenes algunos 
años en Cataluña,y Aragón, fus Hijas* 
gallando, aífíenefto, como en fortnac 
de nuevo fus Eíquadras, vn tcíoro in» 
comparable. Muerto el Rey Don Car
los, entró la Corona de Ñapóles en Ro* 
berto, y quando parece que no podía 
hallar otra cofa, que ruinas, deípucs de 
tales eílragos, proliguió la guerra coa 
los Reyes de Sicilia, con el rniímo va-» 
lo r, y deígracias, que firPadre, pues 
fiendo muy ventajólas fus fuerzas 4 las 
del Rey Don Fadriquc, íiemprc falló 
vencido, y defarmado* Fortaleció 4 la 
Ciudad de Ñapóles, reparó 4 Caíleb 
novo, y labró como de nincbmcntas al 
Cadillo de Santelmo, y affimifino otras 
Plazas que ncccfiitavan de grandes re
paros. Tuvo dos Caimientos coalas 
Infantas de Aragón , y de Mallorca*’ 
casó 4 fu Hijo Don Carlos dos vezc% 
fon la Archiduq»*^ Catafino;^ y oqq
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Madama María i tuvo en fu Corte con 
Reales aifiíteocias á ía Cuñado el In
fante Don Fernando de Mallorca, aííif- 
tió con grande magnificencia a , los Pa- 
nenies de fus dos Mugéres en varias 
ocaííones, y Cobre todo lo referido.esde 
advertir,qucnotuvo mas Imperio, que 
el Reyno de Ñapóles, y no minorando 
d lucimiento de fu Caía , ni ccílando 
la copia de las limbfnas , y íbeorros de 
las Igleíias , pudo hazer en fu Reynado 
Jas Fundaciones que hemos vifto. No 
quiero dilatar efta reflexión, porque no 
es razón que de Cbronifta del Sayal 
humilde , me propafled Fiícaldclas 
Purpuras, y las Coronas.

1 1 1  Año de mil trefeientos y nue
ve fe defposó el Rey Roberto con la 
Rcyna Doña Sancha de Aragón , y el 
primer deíeo que le reconoció en efta 
gran Rcyna Calada, fue fundar , y do
tar vn Monafterio de la Orden de San-: 
ta Clara, con titulo de Corpus Chrifti, 
porque fue muy devota de efte Mifte- 
rio Auguftíffimo. Dióla el Rey fe Ma
rido ampliílima facultad para ¿tisfaccr 
aquel defeo Religiofo , en tres Inílru- 
mcncos públicos, que aun fe coníervan 
en los Archivos,y fe refieren en las Hif- 
torías, y con ellos comentó la fabrica 
ano mil trefeientos y diez, que duró 
como veinte años.AOíiftia la Santa Rey- 
na 4 los gaftos, como Abeja felicita 
( es fraile de la Bula de la Fundación) 
adminiftrando lo neceflario 4 la fump- 
tuofidad de tanto Edificio, i  la rica do
tación para mantener tanca gente , a la 
planta de virtudes feiudablcs , y al per
fecto complemento de aquel artificiólo 
milagro de la Arquitc&ura,y alfombro 
del Arte.

n i  Tiene cfte Monafterio fe feio 
caíi en el centro de aquella populoía 
Ciudad, en puefto muy anchurofe,y ía- 
ludable, por favorecido de los avres, y 
de los temples. Eft4 todo cerrado con 
yna muralla de marmol negro, tan alta 
como lade vna fortaleza, y tan bien la*

brada,y rica , como en tal piedra puede 
conocerle. La femptuoíidad del Clauf- 
tro, Dormitorio , Refectorio, Cocina 
Enfermería, Iglefia, Coro, y Oratorios 
interiores, oftenta codo lo preciólo que 
produxo la naturaleza, porque no fe ve 
otra cofa, que marmoles finí (limos,y di- 
veríos jaípes , con grandes primores de 
las Macermcidhs, callas , molduras, va
lentías de los pinceles , filigranas de los 
lincelcs, y hermola proporción en todas 
fus partes. La Igleíia principal, como 
confia por la medida , es dos píes mas 
ancha que la Nave mayor de la Igleíia 
de San Pedro de Roma. En la puerta 
del primer compás, ay vna Torre para 
las Campanas, que en fortaleza, hermo- 
fura, proporción, y preciolidad , fedu- 
daque fe halle obra mas perfeta , ni 
mas bien acabada.En vna hoja de mar
mol blanco de vn liento de la Torre, 
efta la Inícripcion latina , poética , coa 
caracteres grandes,que acuerda 4 Ja pof- 
teridad la memoria , y los nombres de 
fes Fundadores los Reyes Roberto , y 
Sancha, como fe vera en el Capitulo 7. 
E l adorno , y diftribucion de fas Capi
llas , corrcfponde á la grandeza de la 
Fabrica, fiendo por lo que autorizan, y 
her motean, muy dignos de recomenda
ción , los Magníficos Sepulcros que de 
marmol, alabaftro, y jaípe ay en la mif- 
ma Igleíia, en cuyas Vrnas íc dcpoíitan 
las cenizas de muchas Perfonas Reales.

1 1 3  Para el minifterio de Jas ofi
cinas, para el regalo de las Rdigiolasj 
para el beneficio de los Jardinera y den
tro de la Claufura fuentes de agua pe
rene, íaludable,y criftaiina, cuya diver- 
íidad de maftilcs, tazones, y caños, por 
la forma, y por la materia , es vna deli
cióla admiración. Habitan dentro de 
efte Monafterio quatrocientas Rclfgio- 
ías, la flor de la Nobleza de Ñapóles, y 
las hijas de Jos primeros, y mayores Se
ñores de Italia. Ay también dentro de 
la Claufura, para fu fervicio , cali otras 
tantas Criadas, coa que fe hallan den

tro
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tro del Monaíterio fetecientas Muge- 
res, todas por fus cíales muy bien gover- 
nadas, de manera, que ni por el creci
do numero fe curba con la confufion el 
orden , ni íe confunden las ordenanzas, 
y d^poüciones de íu goviemo, con tan • 
ta multitud,

1 14  Dentro de la mifma muralla 
exterior, a la vna parte de la Iglefia, e£ 
ta eí Convento de los Religioios Con- 
feífores, y Capellanes de las Monjas, 
que fon cincuenta , á losquales govier- 
na vn Guardian, que fiempre es vno de 
los Sugetos mas iníigneSjque tiene nues
tra Religioo en Italia. La grandeza de 
cite Convento de los Religioios, en la 
magnificencia de fu edificio,primor del 
arte, precíofidad de piedras, pinturas, y 
metalcSjDO es inferior al de las Monjas, 
porque nada íe reconoce en tanta ma
quina, que no fea de lo mas elevado, y 
iublimc. Eftos Religioios confiedan i  
las Monjas, adminiítran )o$ Sacramen
tos, dizen las Millas, y celebran el Ofi
cio Divino en la mifma Iglefia, en la 
Capilla del Encierro de los Reyes, que 
eftá á la mano izquierda de la Capilla 
mayor. Para no embarazarle eu los ofi
cios , dizen los Religioios la Hora Pri
ma ¿ las feís de la mañana, y las Mon
jas a las íiete, y allí van alternando las 
demás horas, haziendo como perenes las 
divinas alabanzas, cu vno,y otro Coro, 
con tierna , y devota edificación de los 
Fieles. En eftos dos Conventos folian 
entrar los Reyes Fundadores algunas 
vezes, ello es, ti Rey al de los Religio- 
fos, y la Rcyoa al de las Religiofas, y  
cubriendo reverentes, y humildes con 
las cenizas de los Seráficos Sayales »los 
flamantes ardores de las Purpuras, fer- 
vian en ambos Rcfc&orlos, y a vn mil- 
roo tiempo las pobres viandas á entram
bas Comunidades j y en concluyendo 
eftos exemplares cxercicios déla hu
mildad , íe dcfnudavan los haberos pe
ni rene es, como yá referimos en el fuma- 
rio de la Vida del Rey Don Roberto»

. 115 No llega ninguna exagera
ción á pintar la Mageitad dei Coro 
donde Jas Religiofas ofician , no fola- 
mente por lo que los ojos fe confunden 
en el adorno de las pinturas, en el efpa- 
ciode la pieza,en Ja drltribucion dek* 
lillas, y los primores con que eftán Ja* 
bradas, lino en el reípeco, y veneración 
que caufa ver quatrocieocas Religiofas 
nobles, amantes Efpolasdcl Señor, ca
da vna en fu lilla, con increíble autori* 
dad, circuóípeccion, y compoftura , al
ternando á Coros Angelícosjas alaban- 
cas Divinas de íu Soberano Dueño, 
formando vna nueva gloria de vozes 
íuaviffimas, con codas fus Gcrarquias 
Seráficas»

1 16  A  cftc Monafterío incompre* 
hcníiblc doto la Santa Reyna Doña 
Sancha con rencas fuficicntes, para el 
íuftenro de las Religiofas, y los Reli- 
gioíosjw con reprehenfible profanidad* 
niefeasez. Determinó rentas para lo* 
ornamentos de la Sacriftia , para el es
plendor de la Iglefia , y para conferva* 
cion de tanto Edificio. Todo fe man
tiene , fe conferva, y fe luze con tanta 
opulencia, autoridad, buen govierno, y 
edificación, que fin compea ocia , efte 
Monafterío,cftá reputado por el mayor 
de toda la Chriftiandad, Él fe comen
zó á fervores religioios de la Santa Rey
na Doña Sancha de Aragón , año mil 
trcícientos y dicztprofiguiófe á a Aldea- 
cías abundan ti (limas de enirambosCon- 
fortcs, halla el de mil trefeientos vcínttf 
y feis, en que entraron las Relrgioíasi y 
fin alzar las mands de la obra, le conti
nuó la fabrica baila el de mil trdcicn- 
tos y quarenta, en que le halló todo ea 
fii vltima perfección. En elle año fe 
coaíagró la Iglefia con Regio aparato,y 
folemnidad,por cinco Arz'obilpos,y cin
co Qbiípos, con aftiftencta de Reyes, y 
muchos Principes, y con can feftivas dc- 
monftraciooes publicas de regozjjos, y  
alborozos, que fue vno de los dias ma$ 
memorables * que en fus curios dilata*

dos
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doi puede anotar en fus Anales el tiem
po.

1 1 7 Vivefe en cfte Monafterio 
con unta obfervancia, que defde el día 
de íii fundación, no íe ha hallado en 
aquella numeróla Comunidad, fino fra
gancia de Virtudes, angélicos aromas 
de pureza, fcrafico olor de caridad , ef- 
pantofos dechados de penitencia, y raro 
exeroplo de virtudes, retiro,y Santidad. 
Goza de grandes Privilegios, Inmuni
dades, y Gracias, concedidas por los fil
iaos Pontífices, y los Reyes. Por no ha- 
zer Catálogos, remito á los Lctorcs a la 
Aflia Menor, obra breve, pero preció
la , que eferivió el Padre Fray Miguel 
Angel de Ñapóles, que de orden de el 
Reverendiífimo Padre Miniílro Geoc- 
neral Fr. Pedro Mañero, vid, y exami
nó todo lo que eferivió de efte Monaf
terio , antes de eícrívirlo. Salió i  luz 
cfta Hiftoria ano mil feiícientos cin
cuenta y quatro,y en ella fe verá lo que 
aquí omitimos, y elpccialmcnte quanco 
en efte prefente Capiculo fe acaba de 
eferívir , y lo que en el fjguicntc íc efr 
crivirá.

C A P I T V L O  XIII*

Compran los Reyes R oberto ,  y 
Sancha algunos de los Santos L u 

gares de ¡em fa len g iTierra Sa n -  
ta y con B u la del Papa Clemente 

Sexto los entregan a  la R e li

gión  de N uejiro Padre 

San Francifio .

i  i 8 % ^  S tan amable, tan grato, y 
I — tan proprío de los Hijos 
I [ i  del llagado Serafín „ el afi- 

íumpto íágrado de los 
Santos Lugares de la Tierra Santa,que 
oo es fácil levantar la pluma quando de 
«fía materia fe eferive, ni fufpender la

lengua, quando en ella fe traÉa. Defde 
el principio de la Orden no huvo co¿ 
tan pretendida entre los Religiofos, co
mo la peregrinación á Jerufalen. Con- 
fagró el miímo Patriarca Seráfico efta 
jomada períbnalmente , quando fue ¿ 
predicar al Soldán de Egipto , y vivió 
un ardientemente afecfuofo á los Mif- 
terios de la Cruz, que dexó en fus Hi
jos ella devoción por herencia, como 
vinculo fundado en los corazones de to
dos , puesá los ocho anos deípues de Ja 
muerte del Seráfico Padre, yá avia Rc- 
ligiofos fuyos cu Jcruíalen, con Orato
rios permanentes. Entraron los Fraylcs 
Menores á morar en aquellos Lugares 
Santifiamos en el ano mil docietos trein 
ta y quatro,en el tiépo que losSoIdanes 
dominavan aquellasProvincias,y para q 
fe conocieflc explicada milagrolameme 
la voluntad del Altiffimo , de que los 
Hijos de Nueítro Padre San Francif- 
c o , tuvieílemos aquella Sanu Tierra, 
regada con íu precioía fangre, hizo que 
aquellas Fieras íé ablandaüen , y enter- 
necieflen a los humildes ruegos de vnos 
pobres defiramos, remendados, y rotos, 
permitiéndoles Oratorios,dándoles aílif 
tencias, y tratándolos con amor , y be
nignidad, quando íe entendía , que ar
mada toda Ja Chriftíana Europa con
tra ellos, no fe podría coníeguir , ni va 
palmo de aquella tierra. Tan á cuenta 
de la Providencia Divina corría eíla 
obra,que en el ano mil dudemos trein
ta y ocho yá tenia nueftra Religión 
Conventos en Palcftina, como confia 
por la Bula del Papa Gregorio Nono, 
deípachada en favor de aquellos Reli- 
giofós, como la refiere Quarefminio. 
En el de mil docientos quarenta y qua- 
tro yá vivían los Religiofos Menores 
exemplarifiimamente en otros nuevos 

. Oratorios, como íe colige de otra Bula 
del Papa Inocencio IV. y afiimiímopor 
otra de Alexandro IV. confia , que tn 
el de mil docientos cincuenta y fíete, 
tcnian Conventos formales por toda la

Tier-
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Tierra Santa: y vda, y otra Bula fe ha-
liara en el Tomo i.del referido Autor, 

n  p En el de miJ creí cientos y diez 
era luperior de los Conventos que la 
Religión tenia en Tierra Sanca, el Pa
dre fray Rogerio Guarino x hijo de la 
provincia de Aquitania , muy grato al 
Soldán de Babilonia , y por euya dili
gencia fe fundó vn Convento en el Sa
c ro  Monte Sion , y fe propagó maravi
llóla mente aquella Guftodía, y el culto 
Divino en ella , como, fe vó en las Bu
las de Clemente Sexto, Hiñeron gran 
ruido en la Chriftiandad ellos progrel
los de nueftros Rcligíofos en la Paleti
na , pues coma pudieran en el Réyna 
mas Católica , fondavan Conventos* 
erigían Oratorios, y vivían quietos en 
lus redros,entre aquellos barbaros.Tu - 
vieron larga noticia de todo los Reyes 
de Ñapóles* Roberto, y Sancha, con I* 
novedad de averíe malhaJo tan fino el 
Soldán de Babilonia, al Padre Fray Ro
gerio, que (comadiae Genebrardo) 
entregó la Cuftodia del Santo Sepulcro 
de Jerufelen,4 ocho Religioíos de nuef
tra Seráfica Religión. DeíeoíoS eftos 
Reyes de que cife oportuna oca fio a fo 
lograllc, intentaron por medio del mif- 
mo- Fray Rogerio, comprar al Soldán 
Otros Lugares Santos , aunque en Ja 
compra fe apurare haftael oro, y dia
mantes de fes Coronas. Eran ambos 
Reyes devotilltmos de Jcrufelcn, por fe 
piedad , por el derecho de fe titulo * y 
por la fangre que tenían de fes Conquif 
tadores primeros, de la Cafe de Bullón; 
y'para fe mayor ímpulfe confederaron i  
fes Hijos»y Hermanos los Frayles Me
nores , empeñados fin cftrucodo de ar
mados Exercitos.en aquella Conqnifta, 
y quífiefon, con la Gracia Divina^ííif- 
tírlos, y ampararlos,

l io  Aunque nos apartemos vn po
co del primer aftumpto, importa dezír, 
qué era Pontífice Romano entonces 
Clemente Sexto,Hijo del Gran Patriar
ca San Benito» y  iPadrc benigoiílimo de

nueftra Sagrada Religión, Fue eleva*- 
dó 4 la Suprema Tiara fiendo Carde- 
nal , en el aña mil trecientos quarenta 
y dos, y luego moftró la devoción que 
á nueftra Orden tenia, hiriendo de ella 
Vn Cardenal, treze Arcóbifpos, y Obife 
pos, muchos Capellanes del Sacro Pa
lacio, muchos Legados i  vatios Princfe 
pes, con incumbencias graviffimas, y lo 
que mas es, dio la pofTeífíon de los Lon
gares Santos dejerufelcn, y Tierra San
sa 4 nueftra Religión, en dos Rulasen* 
dirigida 4 los Reyes de Ñapóles Rober* 
to, y Sancha * y otra al Mintftra Gene* 
ral de la Orden,qüe fe hallarán en nuefe 
tro Analifta al año 134.a. numero 18,
fo!-4R6. Favoreció tanta 4 cfta Rcli* 
gion, que en vna Bula dirigida 4 ella,^ 
cilien el AnaUfta en el año 1346 .^ 1* 
„  zc : Que cfta Orden de los Menorca 
„  cíU detcanfanda dentro de las entra* 
„  ñas de la Santa Sede Apoftolica, acofe 
„  tada fobre fe mifmo corazón, por bis 
„  grandes frutos de honra, y honefti-*

dad,que ha producido en la Iglcfía do 
„  Dios, Hallándote efte gran Pontiffe 
ce por los anos de mil rrcfeicntos qua- 
renta y ocho en aquel gran confl¡ta,qud 
cuenta fe Hiftoria, de lcr Roma tirara* 
zuda por Nicolás Riendo, coq otraá 
neceftidades de la Santa Iglefia, y cod 
las fangríentas guerras, qué éntre rite* 
nian los Príncipes Chriftuoos, cícrivih 
a nueftra Religión, mandándole» que lo 
cncomendaSen 4 D ios, coa tanfegura 
confianza, coma fi de fes Oraciones de* 
pendiera la libertad de Roma, el coa** 
feelo de la Iglefta, y la paz de la Euro
pa. Comienza efta Bula: S¡mirras om* 
mam M a g ftc r, es digniffima de verted 
y eftlen el Aoalifta, alano *348*mi» 
mero i t ,

t u  A  elle devotiffimar Padre de 
la Orden de San Prancyícor recorrieron 
los Reyes de Ñapóles , coa fes píadofe* 
defignios, y conformes, Paftt» Bfif ,  f  
Rcyna, rdolvicron, quepoemafíodi 
FxayRagcrio fe compraífipi ocptUci
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Samtíaríftsy y fr pufiefleo á cpftodia de 
Jos Hijos/de Sao Francifco , como coa 
eféco lós compraron lo$ Reyes, á pre  ̂
cios aludimos, confagrando por Ja li
berad. de los Lugares donde fe obró 
Bucítra Rederapcion, tan conlidcrabley 
fumas de dinero, que fe confunde la 
humana credulidad,difeurriendo como 
tenian para íanco. Luego que por me
dio de Fr. Rogerio fe ajuító codo , y 
quedaron los Santos Lugares á nombre 
de Jos Reyes , los entregaron eftosal 
Papa Clemente, «como á Cabeza de la 
Iglefia, y entonces el Papa hizo de ellos 
donación, con eípecial Bula, á los mif- 
mos Reyes, y á íusSuccdbres, y codos

¡untos, para que á nombre de la Sana 
gleíia, y dé los Reves, los tuvíeíTencoa 

la mayor íeguridad , los entregaron á 
nueftra Scraíica Religión , de cuya en
trega, Bulas* y Autos Reales, fe mantie
nen los Originales ¿n e f  Archivo de 
Tierra Santa, en los Anales de la Reli
gión, en la AfEa Menor * en Ja Chroni- 
ca del Padre Calahorra, y en otras ¡nu
merables partes.

u i  Los Santos Lugares, que por 
las referidas Bulas, y Autos íe colige, 
aver comprado los Reyes Roberto , y 
Sancha, ion: El Sanco Cenáculo , y dos 
Capillas ,1 vna donde el Eípiritu Santo 
apareció al Sagrado Colegio en la Pcn- 
tccoíles, en lenguas de luego > y. otra 
donde Chrifto Nucdro 'bien , ddpues 
de refocitado apareció a los Satos Apof- 
toles, citando también Santo Thomas,y 
le dixó en pretenda' de.todos, que pal- 
paite * r j réconocietTe.las feñales de los 
clavos, y quie no fuelle incrédulo. Al- 
faenaron atíimifíno los Reyes, dd^SoI- 
dan de Babilonia, facultad., y Decreto, 

raque pudieílcn fundar Convento,ty 
bitackm en la íunipniofa Iglefia del 

Samifíimo; Sepulcro - de vNúeftro> Re- 
dtunptb^yaífiftiriycelebrar las AíÜ3as;f 
y Onelós Divinos en aquel Santuario  ̂
cbmibuarocqte, que esvn favor, y grá  ̂
c ü , cpn quien^ninguna otra cula tlor*

ra , parece que puede rener compara, 
cioa. Antes de eito* ajuíleS, avia fun
dado la Santa Reyna Doña Sancha vn 
Conventó pequeño en el Monte Sion 
con capacidad , aunque eftrccha s para 
doze Rcligiofos de nueftra Orden, cu* 
ya fabrica eftava muy contigua al San
co Cenáculo , y Jas dos Capillas referi
das, y aora fe incluyó en las Bulas, y 
Autos, con los demás Santuarios, para 

ue la Religión lo envidie con coda 
rmeza, y autoridad.

123 Fundó á fu devoción la Santa 
Reyna , limofoa competente para luf. 
tenar ¿ aquellos doze Rcligiofos del 
Corfvento de Sion, y á tres Perlbnas Se
glares, que como Mayordomos, ó Cria
dos fuyos, cuydaíten de la adminillra- 
cion de la limolha fundada, y didTen i  
los Religiofos lo necesario,fin que ellos 
entallen en el manejo de cofa alguna. 
Sacó Indulto , ó Salvaguardia para dos 
Perlbnas Seglares, que eran los que i  
fus riempos avian de ir de Ñapóles a 
Tierra Sana, á llevar Jas cofas nccefla- 
ríaspara el Culto Divino, veftuarias, y 
lo que fuere menefter para el Conven
to. Sin entrar en Ja profuíion grande 
del oro, y la plata , qbé para tanto fie 
predio, no devian quedarle en el fiíen- 
cio las andas, los anelos., los fü(piros, y 
fatigas de los Reyes piilEoios, en el lar
go tiempo que llevaron contigo vpas 
dependencias,quc fuera de ter tan gra
des, tenian para fatigar los loncos dcícos 
de los Reyes , el tratarle con vnos Bar
baros, Enemigos de Dios, y de fu San
to Nombre , y en vnas Cortes tan dic
tantes , como lbgetos los Embaxadorcs 
á los morales peligros del Mar, y de la 
Tierra.

12 4  Aflegurados los Reyes por la 
parte del Soldán , con losinftrutncoí<& 
y etericuras de la compra, y entrega de 
los Santuarios, relpetó de la Sacra Sedq 
Apoftoíica,'incluidos Jós.Oratorios,Ca- 
ías, Lugares, y Santuarios que de antes 
tenian, bolvieroo 1  rarificarlo,}

mar-



de Aragón. Lib
marlo todo nuevamente la Reyru Do
na Sancha, yá Viuda, y Jos Reyes Don 
Andrés, y Dona Juana, que fucedicron 
en agidla Corona. Y  para que que- 
daííen perpetuos inftrumentos de Ja de
voción,*/ Real magnificencia de Rober
to, y Sancha, confirmaron dicha dona
ción á z 2 ■ dias del mes de Mayo , del 
ano ni i 1 treícicntos quarcma y tres, en 
la Ciudad de Ñapóles, en el Convento 
de Sanca María de la Cruz, fiendo Juez 
Ma hco de Camplo, y Nocario Apolla- 
lico, é Imperial , Bernardo Alando , y 
Guardian de Belen d  Padre Fray Ber
nardina de Puduacom o todo confia 
por el Apéndice del Tomo i. del Padre 
Quarelmxno, á folio &97v 

125 De todo lo dicho confia, que 
deípues de Nucflro Padre San Francié 
co,viven nueílros Relígioíos en la Tier
ra Sana, defdecl año mil docicnto» 
treinta y quatro, teniendo con Autori
dad Apoílolica Conventos formales, y 
Oratorios, y por donación Real,confir
mada por la Silla Apoflolíca, los Santos 
Lugares referidos, y otros mas, que la 
Religión ha ido adquiriendo, con tra
bajos, y fatigas imponderablesj fin que 
las pcrfecucioncs, afrentas, cárceles, 
muertes, ni otros 1 inages de atrociiCmos 
tormentos,les aya jamás obligado á de- 
famparar tan precióla poílcüion. Han 
reconocido , y gratificado los Sumos 
Pontífices efla naelif&ma conflancia, 
manteniéndonos fiempre Cuflodiosde 
aquel Sagrado Depoíito , con infinitas 
gracias, Privilegios, y elogios de ala- 
oanca á toda la Religión. Podremos 
moftrar mas de quarena Bulas de cali 
otros tantos Pontífices, que encarecen 
con paternal amor , y dulciffima benig
nidad en elevados encomios los afanes 
de la Religión Seráfica , y los grandes 
trabajos de los Reügi6Íos, por la invio
lable fidelidad en la coníervacion de 
ellos S in toarlos para confuclode laVni- 
vcrfaí Igleíu,y de toda la ChriíHandad. 
Ni en ello pueden alegar derecho, ni

III. Cap. XIII.
poner prerenflon juítarnone otros PucA 
tos, Dignidades, ní Religiones , porque 
en nueitras Hifíorias hallamos, que en 
el año mil quatrocientos treinta y ficte, 
en el Pontificado de Martirio Quinto 
íe pretendió, que el Santo Sepulcro era 
del Patriarca de Jeruíalen ¡ el Monte 
Sion de los Canónigos Reglares > el Va
lle de Jofaphat de los Padres Benitos» y 
la Cucba de Belén del Obifpo : Pero eí 
Papa cometió la caufa á Juan , Patriar
ca Gandcnfe, el qual aviendo oido las 
parces,y examinado el mérito de la cau
la , dió lomeada en fávorde nueftra 
RcJig ion, que confirmó fu Santidad con 
fu eípecial Bula.

12 6  Y  aun quando á la Seráfica 
Obfcrvancia la quificran ( como Ob- 
fervancia) hazer algún tiro contra ella 
glorióla polleflioo , no podrían hazer 
fuerza, porque es notorio por las mif. 
mas Bulas, que el Papa León X . con- 
fervó al cuerpo Obfcrvante, con fu Ca
beza prchcminente, con nombre,tita lo, 
poficflion, y fucq/Iion de Miniilro Ge
neral de roda la Orden de los Menores, 
y configúrente mente dió i  los Obícr- 
vantcs los Santos Lugares, que por tan
tos ligios, fia interrupción , ni quiebra 
de tiempo avian tenido. Sobre que no 
podemos olvidar lo que pafló en clPon- 
tiácado del Papa Inocencio Vndezimo, 
en el ano mil fcifcicntos ochenu y feis, 
Beodo Miniítro General de la Orden 
el RcvercndifGmo Fr. Pedro Marín de 
Sormano, ni la gran Bula de clic Sanco 
Pontífice. En confirmación de todo lo 
dicho, y en favor de la Seráfica Obfcr
vancia , fe eícufá la emulación de los 
que ( con buen zdo} han pretendido 
tener parte en aquella Santa Tierra, 
confiderando la prcciofidad de tan ía- 
grado Teforo ¡ pero en lo que Dios re
parte por medio del Efpiricu de ía San
ta Iglefia, no tiene eícufá la pretenfioo, 
ni el dcípecho de no confcguirla, razo
nable caufa para la quesa.

1 1 7  n Vltimamáe,desando ocrt» 
l i  rn o ;
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¿ fizones de mayor entidad,como Híf- 
„toriador puedo fegu rameo te dczir, 
„  que ninguna Religión tieoe mas de- 
is recbo, que la Seráfica, A la poíTeffion, 
„  y propnedad’dc los Santos Lugares 
,, de Jeruíálen ; Porque II los bienes de 
to el Religiofo, fon bienes del Monaftc- 
^ rio, ó  de la Religión, el Emperador 

Juan Breda,vltimo Rey de Jeruíálen, 
„  murió Frayle Menor , y profesó en 
„  nueftra Orden, como fe dixo en el 
ü Capiculo 48. del Libro i* Si el dc- 
,1 recho de Jeruíálen pertenece a los 
b Reyes de Sicilia, por aver cafado la 
„  bija de Juan Breña * con Federico 
n Emperador, Rey de Sicilia: íu Nieta 
j, Confianza, hija de Manífedq, y Rcy- 
„  na de Aragod, murió Relígiofa pro- 
¿ feíTa del Orden de Santa Clara. Si el 
1, derecho de Jeruíálen pertenece A 
i, Carlos Segundo el Cojo, Rey de Na- 
11 poleS, fu Híjdfy Heredero Luis, mu
id río Rdigiofo de nueftra Orden, fien- 
1, do Obiípo de Toloía, y cftA Canoni- 
u asado* Si dlc derecho pafíó A los H cf- 
11 manos de Sau Luis,los Reyes de Na
ti polcs Roberto, y Sancha, ambos mu- 
11 rieron profeiTosde la Religión,el VnO 
n Religiofo, y la otra Relígiofa de San- 
,) tt Clara. Si el derecho de Jeruíaleú 
u pertenece A Efclaramunda, Rcyna de 
í, Mallorca, por defcendiemc,y Parien- 
1, ca del Rey Gotfrcdo de Bullón , por 
ü ayer ella (ido Hija delConde de Fox? 
,, el H ijo Primogénito de Efclaramun- 
s) da, llamado Jayme, murió con fama 
u de Santidad , Relígiofo profeflo de 
„  San Franc¡fco,y la mifma Rcyna Ma- 
,1 dre fue de nueftra Venerable Orden 
,1 Tercera. Si eftc derecho pertenece 
„  por tantas razones, como y A diximos, 
„  A los Reyes de Aragon,ocurre el San- 
» to Infante Fr. Pedro de Aragón,Hijo 
m de los Reyes Don Jaym e, y Doña 
u Blanca, Hermana de San Luís , y deí 
,1 Rey Don Roberto, que murió con 
1, fama de Santidad en efta Provincia 
» de Aragón* Si cftc derecho per tcnc-

,1 ce A los Chriftíani/fimos Reyes de 
» Francia, el Bienaventurado San Luis 
D Rey Chriftianiflimo , foe profeflo de 
„  nueftra Tercera Orden. Si pertenece 
» ( como no fe duda) ¿ftc derecho A los 
u Católicos Reyes de Efpaña,por Le<>¡- 
n timos Suceflbres en toda la Corona 
'>»dc Aragón,quó Rey de Efpaña hade- 
i, xado de fer Hijo de la Tercera Or. 
», den de Penitencia en la Religión de 
to San Francifco ? como en fu fo^aríc 
„  dixo, en el Aparato Hiftorico,Regio, 
11 Seráfico. De manera , que todos los 
,1 Reyes déla Chtiftiandad, deven de- 
11 xar, confervar,y mantener en las ma- 
ii nos de San Francifco, los Santuarios 
to de Jeruíálen, en cuya Religión tuvie- 
,1 ron A fus H ijos, y A fus Hijas, que 
11 avian de heredar fus derechos, por b 
„  Regla de que los bienes delReligiofo, 
11 fon bienes del Monafterío*

128  Llamamos Santuarios, no fo* 
lamente A todos aquellos Lugares que 
Chrífto Nueftro Señor coníagró coa 
alguna de fus Divinas obras, fino tam
bién los que la Virgen Nueftra Seño
ra, los Apoftoles, los Profetas, San Juan 
Bautifta, y algún otro Infigne Samo 
Santificó Con fu Nacimiento, morada, 
muerte, ó Martirio,ó alguna operación 
fobrenatural* En algunos de dios La
gares ay Conventos de la Orden, donde 
fe vive éneamente,y fe celebran los Ofi
cios Divinos, con el miííno culto que 
en Roma. En otros fojamente ay Ora
torios con algunos Relígíofos , pero en 
otros muchos üo tenemos nada, porque 
la tiranía de los Turcos , no di lugar a 
mas fábricas, que las que la Orden tie
ne con tan antigua, como fegura poflef- 
ííon. Pero es verdad, que aquellos San
tos Lugares donde no tenemos Ig lefia, 
Oratorio , ní Caía, fe veneran algunos 
dias feñalados por los Relígioíos, y Pe
regrinos , por aquella cantidad que fe 
ajuftafl con el Baxá , ó C adi, y fe fre- 
qucocán muchos, para que no fe pierda 
la memoria de dios, tú losMiftenoi
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que allí fe contemplan.

12 9 Los Lugares mas recomen*
dables, y que por eípecial coneefíon tic* 
ne nueftra Orden en Tierra Sanca, ion: 
el Santo Sepulcro donde Chrifto Nues
tro bien fue fepultado. El Cenáculo, 
donde fe celebró la Cena. El puerto en 
que Chrifto refecitado apareció á los 
Aportóles, eíbndo p re lente Santo Tho- 
inas, como le halla en las Bulas de Cle
mente Sexto. El Convento de Belén, 
donde nació Chrifto Nueftro Señor*, 
dunde tuc adorado de los Paftores,y I09 
Reyes, y donde vivió, y murió San Ge
rónimo , que nos lo concedió el Papa 
Martino Quinto.El Lugar donde Chrif 
to hizo la Oración en el Huerto, ludo 
Sangre, y fue preíb, nos lo concedió el 
Papa Inocencio Quarto, a inftancia del 
Rey Don Pedro el Grande de Aragón. 
El Santo Sepulcro de la Virgen Nuef
tra Señora , donde fue dcpoíicado fe 
Cuerpo Virginal , y arrebatado á los 
Cielos por los Angeles, es obra del Rey 
Don Pedro ci Quarto de Aragón , y le 
tenemos con Bula del Papa Vrbano V* 
El Santo Monte Sion, donde eftá el Se-* 
pulcro de David, Salomón, y otros Re* 
yes,en cuya eminencia íe celebran mu
chos mifterios \ lo concedieron a la Re
ligión los Papas Inocencio Sexto, y Vr
bano Sexto. El Monte Calvario , don
de fue crucificado Chrifto Redemptor 
nueftro, lo concedió á la Orden el Papa 
Vrbano Quinto. La Capilla de Sao 
Nicolás , que eftá en la Ciudad de Be* 
Jen , la concedió el Papa GregorioXI. 
con facultad de poder hazer allí habi
tación. E l Lugar, y Convento de Na- 
zareth, en el puerto donde la Reyna de 
los Angeles ruvo fu Cafa , y celebró el 
Miftcrio de la Encarnación, la tiene la 
Religión por los Privilegios Generales, 
que todos los Santos Lugares. Aflinuf- 
mo los Lugares, y Conventos de las 
Monranas de judea, Damafeo, Chipre, 
Alexandria, Cayro , Sidon ,Conftanti- 
nopla, Alcpo, Barato, y otras parces,cu

yos Inftrumentos Pontificios, y Reales,1 
refiere Quarefmíno en fu Tomo pri
mera

13 o Aora fe feguia d  gloríófo Ca
talogo de los Religiofos, que en todos 
los tiempos han padecido Martirio ea 
aquellos Lugares Santiffimos , donde 
Chrifto nueftro bien padeció por nófo- 
tros. Son tantos, que pueden formar va 
Martirologio, por aver fuccdido en mu
chas ocafiones aver martirizado con tor
mentos atrociílimos á Comunidades en
teras , fin aver dexado con defeos de la 
Palma á ningún Religiofo del Conven
to. Por no dilatarme, no los refiero, y 
porque fus nombres,fus Hiftpriás,y co
fas Ungulares de los Conventos, Orato
rios , y Cuftodia de Tierra Santa fe ha
llan en muchos Libros*

C A P I T V L O  XIV.

Muerto el Rey Don Roberto, 
determina tomar el Habito de 

Santa Gara la Reyna 
Doiía Sancha.

1 3 1 V * Legó el año de mil trcfcieü 
I  tos quarenca y tres, quán-
|  J  do aun fe trabajava , ó íc 

avian acabado de perficio- 
nar las cofas de la Tierra Santa, tan ea 
confíelo de los Screniflimos Reyes, co
mo en gloria de la Religión, quandoca 
vna grave enfermedad tocó el Rey D . 
Roberto en el inflante vhimo de fu vi* 
da , desando á las memorias Chriftu- 
nas , vnos acuerdos fuaviílimos de fu£ 
heroicas Virtudes , y obras magnificas 
de Religión , y de piedad. Muerto el 
Rey Don Roberto,fortaleció el Eípiri* 
tu fe Muger la Santa Reyna Doña San* 
cha , rcíignando fu defeonfuelo en las 
manos del Señor , que no era para me
nos vn íacriñcio en que le iba la vida, 
cmbuclta en los amargos dolores d*T¿ 

íi x muer-
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mutfwe d e ^ lM a ñ fe  Vu año eft&vo 
tetiradaen vfl fúnebre apoícnta de ík 
Palacio , fin vér, ni fer vifta de nadie, 

cS de fu Confeífor, y de aquellas 
¿aenas Rdigiolas de Santa Clara, que 
00 la Asearon hafta verla con el Santo 
Habito-c*i el Convento. Defdc fu en- 
iutado retírt)» mandava hazer grandes 
füfragios por la Alma del Rey fu Ma
rido,con tan fervorólos conatos en cum
plir exactamente con el Teftamento, 
que íín fiarfe de Pcrfona alguna , exe- 
tütó por la fuya propria, y por fus ma
nos, todo lo que en el íé mandava, cer- 
tífieandoíé con vifta de inftrumentos 
auténticos, que eftava cxecutado,lo que 
avia de correr precitamente por manos 
dttocros.

1 3 1  Parece que eftoscuydadoff, y
aquellos graves ientimientos, que en 
otrp eípiricu menos endioíado que el 
fuyó, fe podían llamar trabajos , avian 
dcrctraer á la Santa Reyna de la profe- 
éucíon de las Fabricas, y obras pías, en 
qúe tantos anos vivió ocupada. Pues 
con fer verdad que los dolores fberon 
inteníos, no pudieron apagar, ni dimi
nuir el ardiente Incendio de la caridad, 
que tan de adieoto avia prendido en fu 
to razón. En el mi fino año de la Viu
dez amplió á mayor magnificencia, el 
Convento de la Magdalena, que era de 
Santa C lara, y enriqueció el Hofpúal 
de la Anunciara, con nuevas fabricas, y 
copiólas dotaciones , fcñalando rentas 
para proícguír las que faltavan , inclu
yendo la fumpruola Iglefia, que falió 
digno deferopeño de la Arquitectura, y 
del grande Eípiritu déla Fundadora. 
N i íc olvidó de las calamidades de íu 
Patria , y Parientes, que entonces las 
padecían , muy dignas de la mayor co- 
nnféracíon. Supo la Santa Reyna como 
el Rey Don Pedro el Quarto de Ara
gón avía pallado á Mallorca con vna for
midable armada , no menos que á de£ 
pojar de la Corona al Rey Don Jayme, 
Sobrino de la Santa Reyna, hijo de

576
aquel valerofo Infante Don Fernando 
que cftüVo algún tiempo en Ñapóles,de 
buelta de aquellas memorables expedi
ciones del Oriente, que fiemprc vivirán 
con los alientos de fu Fama. Como el 
peligro del Rey de Mallorca era el ma
yor en que íé podía vér, embió la San
ta Reyna por fu Embaxador al Rey de 
Aragón, al Iluftriffimo Fr. Antonio de 
Aribandis, Obifpo de Gacta,y Religio- 
ío nueftro, para rogarle én fu nombre, 
alzafte la mano en aquella fangrienta 
guerra. Podrá veríe el fu cello de cita 
Embaxada en nueftro Gran Zurita, en 
Ja parte z. lib.7. cap. 64.

13 3 Para aflegurar mas á la Santa 
Reyna en el conocimiento de lo que fon 
las cofas del Mundo, y en los ardientes 
defeos de entrar en la ReligíoD.vió que 
aun no bien íé avían enjugado las lagri
mas de las mesillas de aquella populóla 
Corte, por la muerte del Rey Don Ro
berto , y apenas fe avia concluido la vl- 
tima función de las Reales Exequias, 
qoafldo aclamaron con fieftas, y regoci
jos muy grandes los Napolitanos,por fu 
Reyna á Doña Juana , Hija heredera 
del Duque de Calabria Carlos,Hijo del 
Rey Don Roberto , y Doña Violante 
de Aragón, de quien ya íé trató al prin
cipio, quando de íu Padre el Rey Don 
Roberto. Era entonces Dona Juana de 
edad tan tierna, como de 16. años, re
cien cafada con Andreafo de VDgría,de 
Ja miíma edad,vno,y otro de tan exqui- 
íicos genios, y raras condiciones, como 
muy apriíá fe dexaron ver en los lucef- 
fos trágicos, y lamentables, que les fu- 
cedicroo. Diípuíieron elaclo de fu Co
ronación, con la mayor grandeza, para 
el mes de Agofto de aquel proprio año, 
y íé celebró con pompa magnifica en el 
gran Templo de Santa Clara, á villa de 
Jos Sepulcros de íu Abuelo.de íu Padre, 
y de íu Hermana, que murió fie pocos 
anos. A cuenta de íer los Reyes muy 
mozos, quifieron los nobles Vngaros, y 
aun los de esfera mediana,que con Ao*

dreaío
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dreaíóavian venido i  Ñapóles, tomarle 
por fu cuenta el gqvíerno del Rey,y co
ligo ternemente d  del Reyuo, Oficios, 
y Cargos, de que ofendidos los na cu ra
les , comentaron á malquiftaríe con fus 
Reyes , con los Vngaros, y con el go- 
vierno. Efte fue el principio, y la fatal 
Cuna dóde nació la ruina de cílos Prin
cipes trágicos, que prefencida ya de la 
Rey na Doña Sancha , procurava reti
rarle al Puerto,para librarle de la tem
perad, que en ondas de fangre avia de 
anegar á aquel Rcyno.

134. Iba Nucftro Señor labrando, 
y deponiendo á cita grande Alma para 
amantlflima Efpofa fuya,y permitía con 
fu alta Providencia , que no bolvieflc 
los ojos acia ninguna parte del Mundo, 
que no encontrare eftimulos para fú 
defengaño , y motivos graves para ade
lantar Jas perfecciones de fus Religioíos 
defignios. Aunque es verdad, que la 
Santa Reyna no tuvo hijos en treinta y 
quatro años de Matrimonio con el Rey 
Don Roberto,halló en el Palacio quan- 
do vino de Mallorca , al Principe Don 
Carlos, Duque de Calabria , y llamado 
el Rey fin tierra y porque murió antes 
que fu Padre, fin averpoíleido nada de 
fus Efiados. Era elle Principe hijo de 
Ja Reyna Doña Violante de Aragón, 
Primahermana de la Reyna Doña San
cha, y por la razón de unco parentefeo, 
y por las coftumbres Angélicas que 
mantuvo glorioíamcntc toda fu vida,lo 
amava con la propria ternura que fi 
fuera fu Hijo. Casó cite con la Archi- 
duqueía Catarina, Hija del Emperador 
Alberto, Nieta de Rodulto, y Herma
na del Archiduque Federico , Rey de 
Romanos , Señora un prodigioía , que 
fobre fer en las prendas de hermolura,.y 
diícrecion , difeulpada vanidad de la 
naturaleza, tenia vn Efpiritu ricamen
te adornado con íuperiores dotes de la 
Divina Gracia. Halló, en fin,la Reyna 
Doña Sancha en ellos dos Hijos, que 
la veneravan como Madre , todo quan-

to confuclo podría idearle el defee} 
dentro de la mas bien arreglada imagt? 
nación. Entre fus grandes Virtudes  ̂
íobrdalia la piedad para con nucílrá 
Sagrada Religión, leñalandofe mas.coa 
la Seráfica Madre Sanca Clara , como 
parece en el Infigne Convento de Ciar 
rifas de Campo Regio , en la Diocefo 
de Con flan cía. Quando fu Madre la 
Empcratrizlíabela tenia a medio hazer 
aquella maquina lumptuoíiííicna, la lle
vo Nucftro Señor al eterno deícanfo,y 
aviendo tomado por fu cuentila Hija 
Catarina el concluirla, y dotarla>la do
tó, y la concluyó como de íii mano,por 
lósanos mil trefcientos diez y nueve. 
E  fiando en Napples con la Reyna Do
ña Sancha, pudo eftimularla día píiill-í 
ma Señora á la devoción de nueftra Se
ráfica Familia, en cuya contemplación, 
dizc nucftro Analifta://»pw¿ diligcbtU 
htec Heroína Ordinem Minar um dum 
'vixtt. que amó mucho, mientras viviq¿ 
a la Orden de los Menores ella Impc^ 
nal Heroína* '

135  Con día Hija, y con la RcyW 
na Madre del Rey Don Roberto, vivía 
la Reyna Doña Sancha , pareciendole 
cftar cu la Gloria, porque Ja Reyna 
Madre que era María,Hija de Efteran, 
Rey de Vngria , fue amante hija de 
Nueílro Padre San Franciíco, Madre 
de San Luis Obiípo , Sobrina de Sanca 
Ifabel, H ija de la Tercera Orden , y 
Fundadora del Convento de Santa Ma
ría de Ñapóles , del Orden de Sama 
Clara, como dizc d  Su monte. En vna 
alegre, devota, y Religioía calma cftava 
el Palacio, Heno de piedad, virtud,y de
voción , quando en la mas florida Fri* 
mavera de la edad , fe llevó Nuefbo 
Señor para si a la Archiduqueía Cata
rina, fin dexar fuceflion , ni conlóelo ¿  
aquella Corona. Para que en la muer
te fueíle tan Hija de Nueílro Seráfico 
Padre, como en la vida , le mandó en
terrar en nucftro Convento de San Lo
renzo de Ñapóles, en cuyo Real Mau^ 

1 1 3  (oleo
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falcóte faf& klm oéíücQ  Epitafio. Ana 
ub bícñávíayconvalcéido el grande Eí> 
pnoa d d  h  íteyaa Dana Sancha > ■ del 
toohaI dolor, por lacemprina muer ce 
¿cíú  píadoía i y exemplañtfima Hija* 
totes de 'cabápliríe t l ^no muñó , allí 
míímo, faileyna Madre Dona María, 
que por ÍÜ$ grandes Virtudes,la lia* 
sian: la Reyna de Sortea memoria. Mam 
dófe encerraren íu Convento de Santa 
María de Relígíofas Clariías, a cuyas 
cenizas venerables, hizo fu Hijo el Rey 
Don Roberto , vn Sepulcro de marmol 
muy preciólo, con el Epigraphe latino, 
quecomienca:H/V reqmefcit Sonft<e me
moria ExeeUenttjjima Domina, Domim 
Marta, & c. y lo profiguc el Analifta al 
año 13  19 . num.19.

13 6  Como pendía la Corona de 
Ñapóles de lolas las Sienes de Carlos, 
Dnque de Calabria, Viudo , y fin fu* 
ceífion, celebró las dcípoforios con Ma
dama María de Valois* hija de Carlos, 
Hermana de el Rey Fihpo de Fran
cia , en quien huvo á Juana ( aora rey* 
muue ) y á María, pero i  ningún Va* 
son* Murió el Duque Carlos, quando, 
fegun lia edad, comcnjava a vivir , con 
particular fentimienró de los Reyes,que 
juíHficavanJo que por íú muerte le do
lían, en las nobles, y admirables pren
das de Cavallero, de Pñnc¡pe,y de Rc- 
figiofo, de que era adornado. Pallados 
algunos años murió también el Rey 
Don Roberto ( como acabamos de re
ferir ) quedando la Reyna Doña San
cha con la Nieta Doña Juana, Corona
da Reyna de Ñapóles , fellando con íu 
condición extravagante, el crecido , y 
lamentable numero de defconfuelos , y 
defengaños, que para mejor fin eílava 
Unciendo,y premeditando la Sanca Rey- 
0a dentro de fu corazón.

13 7  Por el fumo , ó inviolable re
tiro de la Santa Reyna , en cfte ano de 
íu Viqdcz , quedó defembarazado el 
Palacio para los nuevos Reyes Andrea- 
fo , y Juana, que como dominados de

las padloties de los de £1 Real Fatnííia, 
comentaron muy aprima i  dcíprcciaí 
Jos antiguos, y Fietefc Criados del Rey 
Don Roberto , y de la Sanca Reyna, 
turbando, y confondicndo las ordenan*, 
jas , eftilos , y goviernas, que antes fe 
obfervavan en aquella Cafa Religioía* 
eíludiandocomo derribar fus hechuras 
borrar fus memorias , y cttableccrpáia 
fus conveniencias nuevas Etiquetas , y 
dífiinta planta. Sentía Ja Santa Reyna 
cftos defordenes, como puede pentorfe 
de fu gran juizio, y elevada Virtud, y 
fentia mucho mas vór las cotos de ma
nera , que por . codos los caminos fe ít*. 
zian incapaces de remedio. Ora va fer- 
vorofe,eílrechava fus pcnitcnciasjy oblí* 
gava a Nueftro Señor con fus Santos 
exercicios , para merecerle alguna luz 
indu&iva, para lo que en íu mayor 
agrado, y tonto fervicio devia obrar* 
Lo mifmo , á petición de la Santa Rey
na, hazian los Religiofos, y las Religio- 
tos de nueftra Orden, y otras muchas 
Pcríonas Eípirituales, porque vn nego
cio tan grave, era razón que íe encami
na ÍTe pop foberanos infiuxos, para lograr 
en todo los exicos mas felices, parad 
bien de fu Alma.

138  Parecíale i  la Santa Reyna, 
qqe mejorarfe en el camino de la Vir
tud, era íérvir a fu difunto Marido con 
mas fidelidad, haziendoíe inílrumentó 
mas ¡doñeo para encomendarlo a Dios. 
Parecíale que en el Convento, y con el 
nuevo ellado podría ícr de algún pro
vecho para fus Nietos los Reyes, y para 
fus Fieles Vatollos , pues allí con las 
Santas Religiotos, podría mas oportuna
mente pedir a Nueítro Señor los iluf- 
trafic, y dirigidle para la mayor totif- 
faccion de fus Reales cargos. Yá deíÜc 
muy moza, y entonces, achulmeqte vi
vía con Religiotos de Santa Clara, y 
tan bien pueíta en íu Regla , y co las 
obligaciones de fu eíbdo. como las mas 
ancianas profeilas. Pareciale, que ud- 
de fu apoíemo a vna Celda, avia muy
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poca di ftancía, pues anos hazla, que era 
Celdá Religioíafu apofemo. Con fu Ico, 
en fío,efte negocio con Religioíos muy 
CÍpiricuales, y con el Papa Clemente 
Sexto, de quien no fojamente tuvo con 
muchas gracias lu aprobación, y bendi
ción paternal, fino también la difpenía- 
ciosdcl año del Noviciado , de inerte* 
que en el dia miímoque tomadfe el Ha
bito , püdieíle con toai folemnidad ha- 
aer la Proteflion.

13 9 Segura yá la Santa Rcyna en 
la refalo cion de tomar el Santo Habito 
de Tu Madre Seráfica , en el Convento 
de la Cruz, comeocó á-diíponer,y arre
glar fu Teltaraento, dexandoen el por 
Tdfamentarios á los Padres Fr. Gui
llermo , y Fr. Roberto , dtnucrtra Sa
grada Religión. Repafió las donacio
nes que tenia hechas á los Conventos, 
Hofpiéales, y Iglefias que avia fondado, 
y demás obras pías que tenia diípuefc 
tas, y pidió á ios Reyes Andreafo,y Jua* 
na vna confirmación , y Privilegio de 
ratificación, y íeguridad para todas, co
mo también otra muy efpccial, en or
den á los Santos Lugares de Tierra 
Santa, con fus dotaciones, y obras de 
piedad, como ya diximos. Satisfizo lar
gamente los oficios de Madre a inane if- 
fitna con fus Criados, y Familia , y te
niendo con fu gran talento , prudencia, 
y diícrecion codas las cofas bien orde
nadas , y diípueftas , mandó llamar al 
General de nueftra Orden , que era el 
Revcrendiílimo Fray Fortanerio, para 
'rccebír de fu mano el Habito, y la pro- 
íéffion de Hija de Santa Clara , en el 
mifmo dia que cumplidle el Cabo de 
'año de fu Viudez.

CAPIT V L O  XV*

‘Toma el Habito , y  la
Santa Rey fia la Regla de Santa 
Clara en el Convento de Sonta 

M ario de la Crutude HapoleSy 
donde muere con fam a 

de Santidad,

i4 ¿  Vifiera la Santa Reyrii
■ W \  executar fu facrificio, 

\  J  con tanto difimulo, f  
filencio, que nadie fino 

los que no podian faltar „ llegadle á fr- 
berlo. En cfta prevención de fu pro** 
fonda humildad,cftuvieron las Religio- 
fasdel Convento de la Cruz ,̂ y ouellrñ 
General, que avia de fer el Mtniftro, y 
con cito Sen y dados, fe previno todo pâ - 
rael dia fenálado. Eíle fue el z i.d é  
Enero de mil trefe teneos qi<arenca y qua 
tro , dia en que fe cumplía el año de &  
Viudez. Salió aquella mañana de fit 
enlutado retiro la Santa Rey na, muy dé 
gala , y alegría fu corazón , pero éxte* 
nórmente con los fúnebres vertidos dé 
fu eftado, en que no podía profanar los 
ertilos.ni quebrantar las reglas de aque
llos víós. Sin explicarle con nadie fué 
en derechura al Convento de la Graz, 
muy vezino á fu Real Palacio, donde 1 
peíar de fus fiíencios,ía eftavart eíperan- 
do laNobleza,y la plebe en rodos íexos; 
y citados, llorando vnos, y lamentándo
le todos, de ver que en aquel ertrecho, 
y Religioío ocaío , íc Jes efeondia para 
íiemprc el mejor Aftro de la Caía Ara- 
goneía , que tanta luz avia dado á todo 
aquel Rey no.

14 1 Recibió de mano del Reve- 
rendiííimo Fortanerio primeramente d  
Habito, y defpaes la Pro fe ilion, vallen- 
dofe del Indulto del Papa Clemente 
Sexto , con humilde animalidad , coa

valen-
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valentía Religiofa, y con ymveríat exé- 
plo, no -íblamemc de la Ciudad* y Rey- 
no de Ñapóles, finó de toda la Chrif- 
tiandad. Acabado el a<5to de la profef- 
ííori, al tiempo que lá abrazó la Abá
jela, Ja dixo ; Vrvd. V. Alteza muchos 
años en el nuevo eftádo : á que la Reyna 
Religiosa la reípondió: Th no foy Alteza, 
fino baxeza. Replicó la Abadefa : Pues 
de oy en adelante la llamaremos Sor San
cha : *y la Santa Reyna lá fadsfizo, di- 
ziendo: Sancha no,porque fobre cjfc nom
bre ha efiado el titulo de Reyna: Sor Cla
ra de la  Cruz podréis llamarme. Coa 
elle nombre, que voluntariamente la 
pulieran íii humildad, y íii devoción, fe 
mantuvo el poco tiempo que la quedó 
de vida, en aquel Seminario venerable 
de la perfección, y de la Virtud. 
, 1 4 1  Aunque en arrebatados ino
rantes fe fueron íucedicndo en la Santa 
Reyna colas tan grandes, que fe man
tendrán en la admiración por muchos 
ligios, de ninguna le acordava entonces 
aquella Alma abraíáda en el amor de 
£1 Celcftial Eípofo, lino de lo mucho 
que le devia, por averíe dignado de ad
mitirla a i  el numero de íus purüEmas 
Eípoíms amantes Tuyas, fiendo ella la 
Criatura mas inútil, mas ingrata,y mas 
dcfpreciablc que tenia el Mundo. Defi> 
nudófe de los vertidos de Reyna, y cu
brióle con los aíperos cenicientos Saya
les de Santa Clara, en vn Convento tan 
rígido en la Obfervancia de la primera 
Regla de la Madre Serafica,quc en na
da Te dilpenfavan de lo que mandava la 
letra. Con todos aquellos rigores le 
halló tan bien la Reyna Religiofa, que 
no tenia otro dolor, lino el de no aver
íos cxcrcitado en aquellos íantos reti- 

jtoSj muchos años antes. Amava tierna
mente á las Religioías, quando vivía en 
fu Palacio,y fi enere la Mageítad,y opu
lencias de fu Cafa , podia encaminarla 
ária alguna parte el deíeo , á ninguna 
la llevava, ó la arrebatava primero,quc 
á lcr verdaderamente H ija de NueUro

Padre San Francífco , y de la Madre 
Saeta Clara ¿ en alguno de fus Conven* 
tos. Hállale tan concertada efta aman* 
te propeníion eu fus Hirtorias, como 
aver lacado, licencia de la Silla Apodo. 
Jica para tener íiempre con figo dos Re- 
ligiofas, que defpues fueron quatro, co
mo hemos vifto, para que no fucedielTc 
quedarle alguna vez con ningtma.Aora 
que gozava aquella felicidad , que toda 
íu vida avia defeado , fe deshazia en la*

Erimas de confuelo , y alegría , no cef* 
indo de alabar, y bcndezir á Nueftro 

Señor,por las grandes miíericordias que 
dilpenlava con ella, permitiéndola vcf* 
tir aquel Santo Habito.

143 Como en la función primera 
dixo, que no la llamaRen Sor Sancha, 
porque era nombre que fabia á Reyna, 
Uno Sor Clara de la Cruz , que fe en
tendía luz, y mortificación , le conier
vo con tanca firmeza en los defempe* 
ños de elle nuevo nombre, que luego 
comentó á reblandecer maravillóla, 
mente en las Virtudes, afpirando íiem
pre á la mayor perfección , fin íaliríe 
nunca del alpero camino de la peniten
cia. No permitió fingulaxidad alguna, 
que pareadle efpccial reípeto acia fu 
Pcrfona, y cu elle punto le explicó coa 
la Prelada, y las Religioías, con can rir- 
cunípecta eficacia, que huvieron de tra
tarla, llenamente en todo, como á quaí- 
quicra Rcligiola del Convento , allí en 
la Celda , como en el puerto , y oficios 
de la Comunidad. Erale tan natural 
todo quanto cxecutava , que más pare
cía averíe criado firviendo, que man
dando} y tan puerta en los ertilos, obíér- 
vane ¡as, y modales de la vida Regular, 
que en ninguna cola fe dirtinguíade 
las profeílas mas ancianas. Era, en fin, 
la Santa Reyna vna Religiofa que avía 
profcííado ea vna Orden , en que toda 
fu vida avia fído Novicia , pues real
mente aviendo llegado á Ñapóles á co
ronarle Reyna, de tierna edad, de mu
cha belleza, y grande E,ípiritu,y dífere-
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clon, cftrenó al figuiente año íús pri

meros dcfeos* fundando el magnifico,y 
gran Convento de Santa Clara. Luego 
que en efte Convento entraron las Re* 
Jígiofas, comentó A entrar cambien la 
Santa Rey na, y poniendofe vn Habito, 
con fus tocas, ícrvia A la Meía, limpia- 
va la baxilla,y cumplía exactifiimamen- 
tecon codo loque hazian las mas hu
mildes Novicias , de manera , que para 
halhríe aora can inftrulda , tan puefta, 
y can bien enfeñada en los exercicios 
Religioíós del Convento, le aprovechó 
mucho el aver tenido cancos anos de 
Noviciado , quando embuelca en Ma- 
gcílades, y grandezas del figio*

144  Fue el Papa Clemente Sexto, 
como diximos, Padre amantiflimo de 
nueftra Seráfica Religión, y aunque es 
verdad que en quamo Reyna atendía 
mucho á la Sierva de Dios, la amó def- 
pues con eípecial dilección en quaoco 
Hija de Santa Clara. Efcriviólc algu
nas Cartas de fumaconfolacion al Con
vento , ilenóla de gracias , y bendicio
nes paternales , concedióle vna amplia 
licencia para íalir del Convento, acom
pañada de dos Religiofás, para vifitar el 
Hofpital de la Anunciata , y los Con
ventos de Rclígioías CJariías, que avia 
fundado en Ñapóles; dióla facultad pa
ra diípouer deípjes de profefla de aque
llas rentas,que para obras pías, con Bre
ve fuyo, fe avia refervadojeoofirmó con 
Bula eípecial todas las donaciones , y 
píos Legados que avia diípuefto en fu 
Teftamento ; y finalmente , fe declaró 
efte devotiffimo, y Santiflirno Padre, 
Protector de íu vltima volunrad, tan 

* zeloío del puntual cumplimiento del 
Teítamentode la Religiotá Reyna, co
mo le puede ver por las diligencias que 
hizo, nombrando Comiilarios para ello 
a los Arcobilpos de Ñapóles, y de Barí. 
Para mayor íeguridad , y expreflion de 
Jo mucho que amava á la Santa Reyna, 
corno tan grande Hija de la Igleíia, pi
dió que le UcvaíTen el Teftamento, las

Fundaciones, los Legados, y los Inftru- 
mentos auttddcosde las límofnas,y do
taciones que dexava hechas á Iglefias, 
Hofpitales, y Conventos yy a otras Ptr- 
íónas privadas, y en vna gran Bula los 
incluyó todos, y todo tan enteramente  ̂
tomo confita por ella,y puede verfe en lít 
Affia Menor,y en el Regiltro Potiñdd 
del Tomo 3. de nueftro Analifta.

145 Dos años, y fiete mclcs vivió» 
la Reyna Doña Sancha Reí igiofa pro* 
fcl3a,con tan raro cxcmplo de Santidad  ̂
que la mas moderna Novicia no la ex-* 
cedía en la puntualidad de ícrvirlod' 
oficios mas humildes. Fue obíervantlf- 
ííma de fu Regla, pobriffima para confia 
g e , y magnánima, y muy liberal par* 
con los pobres  ̂ Tanto como.benigna,y 
caritativa con todas, fue aípera, rígida,' 
y muy penitente para si propria. Oravar 
firequente , y en cftc íantocxercicio dd 
la contemplación tan aprovechada, que 
la venera van las Religioíás mas porte
ras, por Macftra de Ja Miftica. Dióla’ 
vna grave enfermedad, y la patio coa 
vn Habito groüero de Sayal, como ver
dadera Monja defeal$a, Hija obfervan- 
tiífima de la Seráfica Madre Santacla
ra. Deícnganada de fu hora vltima, fe 
diípufo para el tranino con exemplarif- 
lima devoción , y conformidad. Reci
bió con piadofas, y tiernas lagrimas los 
Santos Sacramentos, y alfil tida de íd 
ConfcÚor el Padre Fray Guillermo, 
aviendoíe defpedido amoroíamente de 
las Reí ig i oías, y pedido á codas perdón  ̂
entregó íu Elpirim en manos de íu Di* 
vino Dueño, día 2 S. del mes de Julio, 
del año mil trcícientos quarenta y fei& 
Eftá fepultada en el Coro del Conven
to proprio de Santa María de la Cruz; 
que fundó ella mí (manque oy es de Re- 
lígíoíbs Obfervantes, defdc el tiempo 
del Rey Don Alonío el Quinto de Ara
gón , por lo que ya fe dixo. En el Se
pulcro déla Santa Reyna ícpuíocn Ion 
gua latina el /¡guíente

EPI-
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i  , s i  J  s , „ J

A Qu¡ jaze el Cuerpó de la fuma 
humildad, de Sor Clara de la 

Cruz, de venerable memorii, que antes 
fce Dona Sancha, Rcyna de Jcrufalcn, 
Muger de Don Roberto, Rey de Jcru- 
íalen, y Sicilia , de buena memoria > la 
qual deípucs de la muerte del Rey fu 
Marido , pallado el año de la Viudez, 
trocando lo tranficorio por lo eterno, 
depofitando en fu Cuerpo por amor dG 
Jefu Chriílo , la voluntaria pobreza , y 
repartidos todos íus bienes, para ali
mento de los pobres, entró en elle M o- 
naflcrío de la Cruz , que ella avia fun
dado^ x i . de Enero de mil trcícientos 
quarenta y quatrojen el qual haziendo 
vida bienaventurada, fegun la Regla de 
San Francifco, Padre de los pobres,aca
bó Religioíamente el termino de fu vi
da, a 2 8. de Julio de mil trcícientos 
quarenta y feis,y el día figuiemefue fe- 
pulcada,acabadas las Exequias. Rcquief- 
caí in pace. Amen.

\[Autores que tratan d i eftos R c~  

lipojos R eyes.

[ i4 6 r^ A n  Antoninode Florenc.parte
3. tit.24. cap. 9. Pida , con- 
fornvlib.i. truel. 8. Los Iluf- 
triílimos de Mantua,deOpor* 

to, de Oreníc, y de Scnogalla, Chrouif- 
tas Generales de la Orden* VVadingo, 
y Haroldo , Analiílas. E l Martirolo* 
gio, y fus Notas, día 28. de Julio. Lá 
Affia Menor del Padre Ñapóles. El Pa
dre Calahorra,Chronica de Tierra San - 
ta. Loíchí, Compendio hiftoríco. Vo- 
laterrano ín Antropolog. Sita de Here- 
mitis. Frifcouío,Gallia Purpurara. Va
rios H i donadores, y Poetas I calían os, y 
Mallorquines, como el Sumontc, Cefar 
Engcnio, el Petrarca, Rayno, el Villa* 
ni, Colenucío, el Mapa Mundo, &c»

s

C A P I T V L O  XVI. ,

E l  Infante Fray Felipe de M a~ 

Horca,  Religtofo profejfe de 

nuejlra Religión.

'"AVnque mas vezes que las 
repetidas en la Primera, 
y Segunda Parte de ella 
Chronica , íe ponderen 

los procintos en que eftrechan á la Plu* 
ma, los defcuydos de los pallados, y aun 
las equivocaciones de los modernos, e* 
ninguna ocaíion con mas jufta caula, 
que en la prcfcnce. No ay duda en que 
el quarto de los Infantes, Hijos de los 
Reyes de Mallorca, Jaytne, y Efdara- 
inunda, fe llamó Felipe* De elle, dize 
Don Vicente de M ut, en fu Reyno Ba
leárico, que murió y vivió Eclcfiaftieo, 
tan devoto imitador de íus Venerables 
Hermanos, Jayme,y Sancha, que ya que 
no profefió en la Religión de Nucftro 
Padre San Francifco, como ellos, tomó 
el Habito de la Venerable Orden Ter
cera, haziendo vna vida muy lama. £1 
Venerable Padre Fray Bartholomódc 
Pilla i Autor del preciólo Libro de ks 
Conformidades, que lo eferivia por los 
años mil trcícientos y novcta,dize como 
tomó nuellro Santo Habito, y murió 
profeílb en la Religión , el Infante Fr. 
Jayme de Mallorca , Primogénito de 
aquel Rey. Luego inmediatamente, 
dize: El Señor Fr. Felipe, Hijo del Rey 
de Mallorca, fe hizo Fray le Menor, y 
murió poco antes de la pcíle general, 
que leria por los años mil trelcieDtos 
y quarenta , con poca diferencia. . Ma
riano Florentino , Autor de la Chrom- 
ca antigua de la Orden , citado por el 
Padre Pida, dize: que poco deípucs que 
murió en Mallorca el Infante Fr.'Jay- 

comó nuellro Santo Habito enme
Ñapóles otrotnhmcc,Sobrino fuyo,Híjo

del
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del Rey de Mallorca, y que allí vivíó,y 
murió con fama de fantidad. Haze 
mención de cite Infante Religtoíb nucí* 
tro Analiíla al año 1304. numero 13* 
pero no añade luz alguna contra las fu- 
cintas noticias { por no llamarles confu-* 
las) del Padre Mariano,luio loquelúe- 
go dirómos.

14S Que erte Infante Reíigíoío no 
fue Don Felipe,el Hijo quarto del Rey 
Don Jaym e, nos convence la clara lu í 
de las Hiíforias, que lo dexatt Eclefiaf- 
tico, y d¿ la Venerable Orden Tercera* 
Fuera de eilo , dize Dort Vicente dé 
Muc, que en el Tcftaracntóquchizoel 
Rey Don Sancho, en Santa María dd 
Formígueras, donde murió * afio mil 
trefeieneos veinte y quatro, nombrópoe 
Heredero, y Suceflor en aquella Coro
na , i  fa Sobrino Don Jaymtí , Hijo dd 
£j Hermano Don Fernando* y por Tu
tor^ Goverrtador del Reyno, á lu Hcr- 
mano Don Felipe, que era Eclefiifticd, 
y tan humilde , y abrtraldo de las colas 
del Mundo, Como el Relígiolb mas re
tirado, pues por mucho que el Reyno le 
rogó,que admitidle la General Gover- 
nación de aquella Corona, no fue pofls- 
ble que la aceptarte, harta que el P ipí 
fc lo mandó expresamente. Profig.c 
tratando de erte Infante Eclcfiaítí.o 
Don Felipe, harta el Reynado y i de fu 
Sobrino Don Jayme, y otra vez repite* 
que era proferto en la Venerable Orden 
Tercera de Nucftro Padre Sid Frao- 
cifeo, muy virtuolb.y de gran zelo del 
mayor férvido de D ios, y bien de Jas 
Almas de los VaÍallos,Con tan rara apli
cación, y ardimiento, que no gurtava X 
todos fu govíerno, por la fcriedaJ , y 
rectitud con que f>s zelava. Parece, 
que fi erte Litante huvíera pallado X  
Ñapóles , donde fu Hermana la Sanca 
Rcyna Doña Sancha vivía entonces, y 
allí huvicíle tomado el Habito de Reli- 
giofo Menor, lo expreílaria elle Hifto- 
riador Patricio, como obícrvo que era 
Eclcfiaftico, y Hermano proferto de

tiueftra Venerable Orden Tercer!.
149 £1 Grande Analiila Fray Lu

cas VVaditigo, con el acierto que íiem-*

Ere ( aunque aora con muy pocas pala-* 
r a s ) dcfctibrc algún camino * para d i

r ig ir  la pluma ácia donde encontremos 
quien fue erte Infante. H abla ctt el aña 
arriba referido de la muerte éxemplar 
del Itífatitc Primogénito Fr. Jaym e d e  
M allorca, y como el General de la O r
den, d io  X todas las Provincias, noticia' 
de fu transito i mandando que en cada 
Vda de ellas le hiziertetí por íu Alm a 
fufragíos eípeciales. Luego proíTguc: 
a  Sobrino de erte F ra y  Ja y m e , y H ija  
tt del R e y  de M allorca, era aq u e l, q u e  
*> íegun dízen los Padres P i l la , y M a- 
u riano | fue rcccbído en Ñapóles X 
ti nueftra Orden , donde vivió ¿ y m u- 
a rió Íaúciífi mámeme. Con cftas bre-^ 
Ves palabra!, nos dize que erte F r. F c lP  
pe on fue el Infetíte T utor, g Gdvcrna-

fue Hermano, y no Sobrinodcl Vene»’ 
rabie Fr* Jayme Siendo Sobrino * avia 
de fer H ija de alguno de fui Herma- 
nos Don Sancho, que fee Rey * ó Don 
Fernanda, que pífíó General de lat  
Armas de Sicilia, en el Reynado de far 
Primo Don Fadrique, y de allí á las ex
pediciones memorables del Oriente, 
donde casó con la Infanta Doña tíabel, 
Princda de la Morca. No pudo íc f 
Hijo legirimo de ninguno de los do% 
porque el Rey Don Sancho,no los tuvo* 
y por crtá razón nombró en fu Tefta- 
mento, paraSuCeíIbr fu yo ,á  lu Sobri
no el Infante Don Jayme, Hijo de fif 
Hermano Don Fernando,/ de la Prin- 
ceía de la Morea fu Mugcr. N i pudo1 
ler Hijo del Infante Dori Femando, 
porque efte casó dos vezes í la primera' 
con la Prínccfa Doña Ilábel, que mu
rió X treinta y dos días dclpucs que na
ció lu primer Hijo Don Jaym e, que 
heredó 1 íu Tío el Rey D mj Sancho^
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Samado cambíen Femando , y no tuvo 
mas, porque luego murió el valerofo 
Infante, e l mejor Cavadera, y  el mas v i- 
sarro entre los Hijos de los Reyes de el 
Mundo, que dizc Ramón Moncancr.

i jo  Aílentado que Fr, Felipe no 
pudo fer H ijo  Legitimo del Rey Don 
Sancho, ni de íu Hermano el̂  Infante 
Don Fernando, es prccííb averiguar de 
qub Rey de Mallorca pudo fer H ijo, 
para falvar lo que deriven no menos 
graves Autores, que P ifia , Mariano, 
VVadingo, y Haroido. Esdeíaber, 
que aunque el Rey Don Sancho no de* 
xó hijos legítimos de íu Muger la Rey- 
na Dona María,Hermana del Rey Ro
berto de Ñapóles, huvo algunos, y al
gunas hijas en vna Dama muy princi 
pal, hija de vn Cavallcro de Oílbna. 
Aunque los nombres de los hijos no íe 
hallen en las Hiftorias, íabemos de las 
tres lujas , las quales la mayor casó con 
Don Galc&án de Pinos,la fegunda con 
Don Gílaberr de Cruillas, y la tercera 
con Don Pedro Talarai. Délos hijos 
no dcícubrimos nombres, progrciIbs,<tu 
fines, pero con las circunftancias de fer 
los Reyes de Ñapóles Roberto, y San
cha,Hermanos de los de Mallorca,San» 
cho,y María, no es difeurrir fin funda
mento razonable, que Felipe, vno de 
los hijos ilegítimos del Rey Don San
cho, pallaíle i  Ñapóles, al piadofo, y 
Real amparo de fus Tíos los Reyes,Ro
berto , y Sancha, y que allí inclinado 
con el fervor de fu excmplo, tomalfe el 
Habito de Nueflro Padre San Fran- 
dfeo.

1 5 1  N o es tan ligero efte díícurfo, 
que no tenga buenos apoyos en las Hif- 
torias de aquel tiempo, que nos dizen 
como d  Palacio de los Reyes de Ñapó
les, fue algunas vezes Afilo, y Caía de 
refugio para los infclizes Principes de 
Mallorca, que defde la muerte del Rey 
Don Jaymc el Segundo, Hijo del Con- 
quiftador , fietnpre cftuvieron defen* 
íücndofc con lasam os, contra los Re*

yes de Aragón fus Parientes, hafh mo~ 
rir en campana el Rey Don Jayme el 
Tercero , con cuya muerte Jamen cable 
íe acabaron las guerras , y el Reynado 
de Mallorca. Pudieron quedar los Hi
jos del Rey Don Sancho a la fombra 
del Heredero , y Sucdlor Don Jayme 
y aviendo tenido efte Rey ei delgracia- 
do fin, que acabamos de contar , no fe
ria mucho que procuraren ellos falvar- 
íé de aquella íangrienta borrafca (en 
que fe anegavan los Reyes) bufeando el 
Puerto feguro en el Palacio de fus mas 
bien afortunados Tios,ios Reyes de Ña
póles.

1 5 1  En la gran devoción que i  
nueftra Orden tenia toda la Cafa Real 
de Mallorca , con menos duros golpes, 
tendría bailante defengaño el Infante 
Don Felipe, para dexar cFMundo,y en
trarle en nueftra Seráfica Religión, í  
cu y dar de íu Alma , y á gozar en la 
quietqd de fos Clauftros, de la glorío* 
faícrenidad , tque no conocen los que 
cftánen el figlo. N i podría deíayudar- 
le á-eftos propoíitos fu Tia la Santa Rey- 
na Dona Sancha ( Hermana de fu Pa
dre ) pues en la ternura con que amara 
¿¿toda la Religión de Nucífro Padre 
San Francifco, cabía el llevarfe á ella,! 
todos fus Parientes, fi cftuviera en fu 
roano el bazcrlo. T om ó, en fin, nuef- 
cro Samo Habito el Infante Don Feli
pe, y pro&íló la Regla Seráfica en vno 
de los Conventos de Napoles,cuya Hif- 
toria íe reduce, á que v iv id , y  mam 

fantijpmamente en la Religión. Yá en* 
tiendo que á efta breve íubftancia fe 
eftrcchan las dilatadas Vidas que eícrí- 
vimos de los grandes Siervos de Dios, 
porque a vivir, y morir íantiffimamen- 
te a (piran los penitentes, los humildes, 
los pobres, los mas puros, y los mas fer
vorólos extáticos. Digafc que el Infan
te Fr. Felipe de Mallorca vivió, y mu
rió en la Religión, pcrfoclifiimo obíér- 
vantc de ía Santa Regla, y del Seráfica 
IníUtuto,y le darómos por Varón cano

niza-
/



de Aragón. L ib .IIL C ap .X V IL  38?
nízable. Fue íu tranfíto dichoíopoco
anees de la peílc,general , como dize el 
Venerable Padre Fray Bartholome de 
Pilla», y como cíla comencaíle á fentir- 
fe , ya  cemerfe por el Orbe todo , por 
los años dé mil trefeientos quarenta y 
flete, infiero , que con poca diferencia 
feria fu muerte por los de mil trefeien
tos y cuarenta.

Actores que cfcr 'wen de efie In
fan te R eligiofi.

153E L Venerable Padre Pifia, 
in lib. conformitatum^p. 1 . 
Fruft. 8. £1 Padre Ma
riano Florentino , Cbro

mea antigua de la Orden. VVadingo, 
Anal. Tom. 3. ad annum 1304. num. 
j  3. Haroldo en el miítno año,num.é. 
v deve corregirle , porque le llama Fr. 
jayme como íu Tio,no llamándole fino 
Felipe, en que convienen los demis.

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

Vida del Infante Don Felipe de 
Mallorca -> Teforero de la Santa 
Jglefia l ’uronenfe,  y difiinto 

.  del que tratamos en el Ca
pitulo antecedente.

N  las Hiftorias, y en 
los caminos muy 
largos , es precito 
que fe vea de codo. 
En el Capitulo an

tecedente fe trato de vn RcUgioío In
fante, de quien por andar tan cortos íuS 
Chroniílas , huvo poco que eferivir, y 
mucho que trabajar. De el que fe ha
bla aora han eferito largamente, y nos 
ponen en mas obícura con fu fian. Am

bos fe llaímron Felipes, y ambos Hijos 
de Reyes, en vn mifmo íiglo. De eíle 
Don Felipe no fe duda que no fue Le-

f  itimo; porque expreílamente el Padre 
iaroldo , al año 13 18 . dize que era: 

Notbus Filias Regis Maioricarum : Ello 
CS i Hijo ilegitimo del Rey de Mallorca. 
N i efie Autor, ni fu principal el Padre 
VVadingo ponen el nombre del Rey 
íu Padre , y fiendo difiinto en todo del 
Infante Fr. Felipe , de quien fe acaba 
de eferívir, no parece que podría íer 
Hijo del Rey Don Sancho. Perfuadc- 
lo la Vida , que es muy diferente, y el 
tiempo en que florecieron, porque aun? 
que. vivieron , y murieron en vn pro- 
prio figlo, fe hallan en los'Anales algo 
diílamcs , y no confia que efle buvíeilc 
tomado nueflro Santo Habito como el 
otro. Convcncefc por íu mifma Hiílo- 
ria , que no pudo fer Hijo de los Reyes 
Don Sancho, ni Don Jayme el Terce
ro , que fue d  vlcimo de aquellos Re* 
yes, y no le quedó otro, fino el Rey D . 
Jayme el Segundo , y en cita inteligen
cia , ha de íer Hermano del Primogé
nito Fr. Jayme, de Felipe, el de la Ve
nerable Orden Tercera , y de la Santa 
Rcyna de Ñapóles Doña Sancha.y Tío 
del Infante Fr. Felipe, de quien fe tra* 
tó en el Capiculo paílado , y quedó en
tendido , que era Hijo del Rey Don 
Sancho. Que cflc Infante fucile Hijo 
dd Rey Don Jayme el Segundo , y no 
de otro, lo arguye con eficacia el tiem
po , porque eíle Rey murió en el ano 
de mil trefeientos y onzc,y en el de mil 
trefeientos diez y ocho ya era eíle In
fluiré Tcforero de la Sanca Iglefiadc 
San Martín de Tours , ó Turonia, cu 
Francia, como veremos con nueílro 
Analiíla, y computándolo con el ano 
en que murió el Rey Don Sancho, no 
parece fácil que fuera fu Hijo.

155 Fue Don Felipe , defdc úi 
primer luz racional , muy inclinado a 
las cofas de la virtud, pucílo en d  eílu- 
djo dcUs latas, como qufeníe cncamV 

K k nava
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jiava al efiado Eclefiaílíco. Corrió con 
eíla aplicación, y con fu genio , haíla 
fer Teíbrero de la Sanca Igleíia de San 
Martin de Tours, que es defde donde 
Comienzan íu Hííloria extravagante, y 
íara Jos Chroniílas de la Religión. En 
cite empleo continuava muy cxemplar, 
cumpliendo con las obligaciones de fu 
cargo, exercitado en el redro , y en la 
penitencia) con aípero rigor. No sb quó 
Dire&or tendría fe Efpiritu, ni de qub 
febílaocía feria íu genio, porque quan- 
do de va os principios tan exemplares, y 
Religiofos, fe devia eíperar va truco la
tonado de Vircud, y perfección, le ve
tóos prorumpir en vna eftrana monf* 
cruofidad. Era fumamente devoco de 
tfucflra Seráfica Religión ( como quien 
fio podía negar los influxos de fu Real 
Sangre ) y no tenia confeelo,íraoquan- 
do eílava,y tfatava con los Hijos de San 
Francifeo. Camina va íiempre fervoro- 
fo en fus exercicios exemplares, y fen- 
jfais , pero no dexando nunca de peofer, 
que le feria mejor renunciar la Digo*- 
dad que cenia en la Igleíia Turonenfe,y 
tomar el Habito de Frayle Menor,para 
que obligado al cumplimiento de lo 
que en la Regla Seráfica fe contiene  ̂
pudieile volar mas libremente al ápice 
de la perfección , quanto mas ceñido ¿ 
la obíervancia de la vida regular. En
golfado yá en ellos piadoíos díícuríos, 
Comentó á imaginarle Frayle profejflo, 
V pallando dentro de fes ideas,bafla don
de quilo llevarlo fe faütafla,paró en que 
haría vn gran férvido á Nueílro Señor, 
fi reformava a la Orden, haziendo vna 
nueva planta, y forma de vida, aun mas 
cílrecha, y rígida, que aquella que glo- 
riofamente obfervo, y nos dexó en fe 
Regla Nucftro Seráfico Padre San 
Francifeo.

. 1 5 6  Acaloróte demafiado en eílós 
difeu rfes , que corriendo con fe genio, 
no podían fer ni mas gratos,ni mas glo- 
ríofoi i y arrebatado yá de los furores 
de ntfevo Patriarca, y Fundador de vna

Orden, que pareciendo Ja mifma , que 
lanueílra , fucile otra muy diferente 
eferívió Já fundacion,reducida fubfcm- 
cialmente á los figu¡entes pumos. El 
prim ero, que fe avia de obfervar la Re
gla de San Francifeo, tan á la letra, que 
no avia de admitirle declaración al (ni
na de los Sumos Pontífices , y quc 
avia de incluir en ella , como precepto 
formal, todo lo que fe contiene en el 
Teítamcmo de Nueílro Padre San 
Francifeo. E l Segundo, que ella nueva 
Congregación avia de fer vn Cuerpo 
tan enteramente feparado de la Orden, 
que avia de tener íu Cabeza Suprema, 
con los demás Prelados febaltcrnos, co
mo otra qualquier Religión , y fepücar 
al Papa,le di elle fe Cardenal Protector, 
como á Orden diílinta. El Tercero^  
avian de fundar fes Cafes fuera de las 
poblaciones, fegetas á las Vifiras de los 
Obifpos Dioccíanos, de tal manera,que 
íi les mandaran defemparar aquel Con
vento , fe debrian ir todos, y dexar la 
Cafe deficrca. Tlo quarto, que fuplicaí- 
fen al Papa, que dieffc por profeifeŝ ÜQ 
año de aprobación, á aquellos primeros 
que con ¿1 entrallen á dar principio á 
ella nueva Orden.

15 7  Sobre que contra cada voo 
de cílos puntos ay tan notorios , y gra
ves inconvenientes , que realmente pa* 
recen imponibles, ninguno fe le ofreció 
á clic vírcuoío extravagante, que do le- 
pareciere muy fácil de vencer,y en díf 
íeguridad llevó tan adelante la Eroprd- 
fa, que hizo Voto de continuarla, y de 
tomar el Habito,y fer Religiofo en db 
nueva Congregación. Como por" fia 
Pcrfena era fegeto de tanta Autoridad, 
y por fe Dignidad, y vida penitente íc 
avia hecho Venerable, halló fácilmen
te fugetos que Je aprobailen fus ideas, 
de un blanda complexión, que le ofre
cían feguirlo, en caíb que aquella nne- 
va planta fe perficíonaíTe. Todo quanto 
dcícava tuvo Don Felipe, con aquellas 
aprobaciones,y ofertas, y yá mas perdí-
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do en fus piadofos embelcfbs, comento 
a juncar gente, á enfeñar fu Regla , y 
executar quanto en ella fc manda va. 
Aiü comencó el Demonio a formar

j

lenca mece vna tempeftad can horroroía 
contra nueftra Seráfica Religión, que al 
primer trueno con que rompió aquella 
oiive infernal,pufo en cuidado á la Igle- 
íia , comovió á los Principes mas afec
tos , y eftrcmeció a toda la Orden de 
Nueftro Padre San Francilco.

158 Era entonces Pontífice el Pa
pa Juan X X II. en quien como Padre 
común, y Supremo Procedor de lasco- 
fas de la Virtud, pensó Don Felipe ha
llar fin algún embarazo la confirmación 
de fus novedades, y abonos de fu pere
grino Efpiritu. Habló en ello a fus 
ilufos fequazes, y compañeros, cxorcan- 
dolos con tal eficacia á profoguir lo co
mentado, que ofreciendo todos fcguir
lo , tomaron el camino para la Corte 
del Papa. Hizo Don Felipe vn reve
rente, y largo Memorial, con el mayor 
ardimiento de fervor que fo podía díf 
currir, en que pufo la idea de la nueva 
Congregación , con todos los puntos 
arriba referridos , y otros que no fe re
fieren por íer de menor entidad , y affi 
en comunidad como avian ido , fe pre- 
féntaron en la Curia Pontificia, y en
tregaron con profundo rendimiento fu 
Papel. Como ninguna cofa, aun de las 
mas ocultas, pudo efeonderfe á la vigi
lancia de nueftro Analifta, halló el ori
ginal de cfte Memorial, en el Secreto 
del Vaticano, en el año 1 3. del Pontifi
cado del Papa Juan X X II. en la pagi
na 1 76. y aviendolo copiado fielmente, 
lo pone al año 13x8 . num. 19 . donde lo 
podra vér el curiofo.

159 A  la primer luz de eftas pro- 
poficiones , ninguna cofa fe dcícubre, 
que no parezca muy buena , ni deíéo, 
que no perfilada vn animo íinceriffimo, 
y vn Efpiritu bien excrcirado : pero á 
poca reflexión , manifieftan fo mucha 
ligereza ,  vanidad, y prefuncion, con

otras confequencias tan perjudiciales,
como confundir, y turbar á toda vna 
Religión, á la Iglcfia, y á todo el Mun  ̂
do Católico. Dignóte el Efpiritu Pon
tificio de favorecer i  nufcftra Orden , y 
oftentar en fevcriífimo Julzio fu equi
dad , poniendo el Memorial de Don 
Felipe en pleno Confiftorio de los Car
denales i para que fe acordafle con la 
mayor infpeccion, lo que fe avia de rc- 
folver. Atendido , y confideradocon 
maduro examen fu contenido, con vni- 
formidad de votos, y común confcmi- 
miento de aquel Congreflb graviflimo, 
fe calificó por danofo, perjudicial, fedi- 
ciofo, y ofenfivo, y affi fe promulgó, y 
notificó al Suplicante, y a los que le fe- 
guian. Procuraron juntamente defeü- 
gañar i  Don Felipe , de la mala con
ducta que llev^va, y de la poca razón 
que tema en proponer ¿ la Sama Igleía 
vna cola que no tenia de bondad fina 
la apariencia, pero verdaderamente en* 
vn Cavallo Trayano, que encubría hor-¡ 
rorolas turbaciones, fcdicioncs, y deán, 
dalos.

160 A íer el Efpiritu de Don Fe
lipe legítimo, verdadero, y bien funda
do , y fu zelo de alguna tüfcrccion t la 
fobrava para fu defengaño, y para mu
dar de camino, lo que avia vifto , y lo 
que el Sacro Confiftorio avia decreta
do. Permitió Nueftro Señor , por fus 
altos juizios, que aquellas cofas focc- 
dieflen aíli, para cxercitar a la humilde 
Familia de los Menores, dando tugará 
que de los deténganos fidudables, fbr- 
maílc mortales duelos aquel buen Prin
cipe , para afligir amargamente á nuef- 
tra Religión. Corroboró a fus Compa
ñeros en la conftancia de fus defignios, 
coa las razones que le (abría adminifi; 
trar el dolor de tan inopinado lanze, y 
íaliendofe de la Corte del Papa , recur
rió á los Reyes, Roberto , y Sancha, de. 
Ñapóles ( que légun te entiende, era la 
Reyoa fo Hermana) á pedir favor, 
ayuda, para el logro de fus intentos.

Kk 1 A
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fi no averíe. conocido antes el zelo de 
títe nuevo Fundador, fe dcclarava baf- 
tan temen ce con eflos empeños de aora, 
pues nada fe quedava que hazer deípues 
dcaver recurrido á la Silla.Ápoítolíca, 
prefenudo fu Memorial, y viíta fu def- 
pacho, dado, y firmado del Sacro Con- 
fíílorio*
/. Píntenlos Reyes de Ñapó
la  ( como quilo ) íiis pretenfiones,y co
mo todas ellas fabkn á eftrechez, á mas 
pura obfcfvancia del Seráfico IníHcuto, 
y 4 reforma notable de toda la Reli
gión, fin reparar en' los graves inconve
nientes, que fe oponían , eícrivieron al 
Papa en grande aplaufo de Don Felipe, 
en mucho favorae fucaufa , y le pe
dían, finalmente, que aprobado íu San
tidad , y confírmafle con Bula, quanto 
40 fe Memorial le avía fupficado. Ref- 
pondio el Papa al Rey Don Roberto, 
<0n paternal benignidad , y amigable
mente ( aífi lo dize el Analiítá) le dió 
iemender lo que fentia del Eípiritu 
de fu Pariente, de la febftanciade fe 
petición, y de quantos daños fe avian de 
feguir, concluyendo con que era nego
cio muy vifio, y examinado, y que de 
¿Ornan acuerdo de los Cardenales fe 
avía publicamente repelido, y dado por 
ífcmerario.
■ 1 6 1  Éfte fue el vltlmo, y fetal cf- 
íollo en que acabo de quebrar el juizio 
de Don Felipe , y diíimulando con fin-

£da paciencia el dolor del íegundo de
sgano, fe dió ¿ predicar en defenía de 

fu nueva planta, i  turbar á nueftra Re
ligión, á no íéntir bien de los Decretos 
Pontificios, y juhear m « gente que le 
f¡guicíTc,y; elcvaffe en el Mundo fu opi
nión, para hazer Con la muchedumbre, 
mas corpulento a fu agravio. Mudo de 
temblantefu virtud, y de zdo, pafió á 
lcr rema,y' ella á eftado tan lamentable, 
que lo ihtroduxo en la Se¿h de los Be- 
¿ninas, y Begardos, y tenido por foípe- 
Chofo en la JF&, como luego veremos en 
iás Leerás del Papa Bebedizo X U .

388
I 63 Sucedió Benedicto XII. en el 

Sagrado Triregno al Papa Juan  X X !I. 
á quien mas que por Padre, quilo tener 
por Emulo el luíante Don Felipe, y 
pareciendole que mudando de Ju ez  fe 
mejorava fu caula , bolvió á períuadir 
al Rey D. Roberto para que le favore- 
cieílc con el nuevo Pontífice, y con efe- 
to entro el Rey en ello con mas vehe
mencia , que con el pallado. No culpo, 
ni ay razón para reprehender al gran 
juizio del Rey D. Roberto , por entrar 
fegunda vez en vn empeño , de que la 
primera (alió tan deíengañado , porque 
no ay Pretendiente por mas rudo que 
lea , que no fepa hazeríe vn Apeles para 
pintar como á la mayor hermoíura, la 
cara de la mas fea, y horrorola preten- 
fion. La de D. Felipe tenia en fu mayor 
perfección , el femblante de Religioía 
piedad, y en vn Principe Seglar muy 
dado á la Virtud , era muy fací! la pri
mera , y aun fe fegunda impreífion, üa 
apurar mucho los primores para el Re
trato. Hizo Don Felipe íu Memorial, 
con fe míimalubftancia, y puntos, qae 
el primero; cícrivíó el Rey al Pontilice 
incluyendo el Memorial en fu pliego, y 
para que todo fuelle con la mayor 
lemnidad, embíó con ella dependencia 
a los pies de íu Santidad , al Obifpo de 
Fulgino con fes Cartas de creencia,inf- 
trucciones, y aparatos de Embajador. 
Aquí exclama ícriamente naeflro gran
de Analiíla , contra los monftruos abo
minables de fe hipocrelia, ambición, y 
vanidad, cuyas engañólas artes han fido 
fiempre el mortal veneno de k  lama 
vida de las mas Venerables, y Sagradas 
Religiones.

16 4  Executo el Obiípo Embaíd 
dor erí la Corte Pontificia las inflruc- 
cionesde fu incumbencia, y viflas,y ad
mitidas las Cartas, y el Memorial ,oyó 
el Papa Benedicto benignamente k 
Oración de fe Embaxada. Devele tanto 
Ja Religión á fu Venerable Hijo el Pa
dre Fr. Lucas VVadíngo, comonoavcr
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omitido el mayor, oí menor trabajo en 
Ja compoficioo de íus Anales, en obíe- 
quio de la verdad, de fu mayor luítre, y 
mas puro efpjcndor. Saco del Regiftro 
del Papa Juan XXII*vna copia del Me
morial que entregó Don Felipe (como 
fe áixo arriba) y figuiendo por íus pjf- 
fos el progreflo de ella caufa , miró el 
Libro íécreco del Papa Benedicto X II. 
al año 6. de fu Pontificado, y halló á la 
letra la Rcfpucfta al Rey Dou Roberto, 
que es la Epiítola 143. y la pufo en los 
Anales al año 1340. num.23. Importa 
efte irrefragable ínítrumenco,tanto co
mo la cabal fatisfacció de que Don Fe
lipe de Mallorca, no fue halla aora Re- 
ligiofo proferto de nuertra Religión, ni 
íabemos que lo fuelle deípues, ni que 
huvielle tomado el Habito,como quie
ren dezir algunos, no para darle vene
ración , fino para incluirlo como Rcli- 
gioío , en la Secta de los Beguinas, eo 
que ( dizen) incurrió.

165 Relpoudíó el Papa Benedicto 
al Rey Don Roberto vna Carta benig- 
niífima en el tratamiento, pero muy lé- 
ría en la fubítancia. Reprueba el aten* 
tado de Don Felipe,acordándole Ja de
negación del Pleno Coofiífcorio del Pa
pa Juan X X II. y la confirma de nuevo, 
añadiendo tan admirables razones en 
favor de nuertra Orden , y en deíénga- 
no de la temeraria animofidad de Don 
Felipe , que á no fer tan larga, fe pon
dría aqui toda la Epiítola, para cípcjo 
en que íe mi rallen los que con el her- 
molo titulo de Religión , y Reforma, 
ocultan abifmos de vanidad, hipocrefia, 
y fedicion. Paila dcfpues el Santo Pon
tífice á difuadir al Rey de íémejantes 
empeños,y le dizc, como Don Felipe ha 
incurrido en los delitos enormes depre 
dicar contra el Papa fu Antcccfior, de 
íoípechoíb en la Fe , y de incurfo en 
la Secta de los Beguinas, con otros Epí
tetos que allí fe verán. Pudo el Rey 
quedar fatisfecho con eítas claridades, 
aifi como Don Felipe reducido al ver

dadero conocimiento, poniendo en per
petuo filencio á fu rara,y peregrina pre- 
teofion , y dexando a Ja Seráfica Reli
gión en paz.

16 6  ' Harta aquí quanto he podido 
deícubnr del lo fin te Don Felipe de 
Mallorca , Teforero de la SaDta Iglefía 
deTours, y can raramente devoto de 
nueftra Orden, como hemos virto. Na
die dize el fin que tuvo, ni hallo que re
nunciarte fu Dignidad , ni que fuelle 
Rcligiofo,ni tomado el Habícodc nuef
tra Sagrada Religión. Lo cierto c% 
que por dos vezes la pufo en gravilfimo 
quebranto, con la circunftancia de aver 
fído ambos combates , en tiempos qdfc 
fe hallava bien artguftiada, y afligida. 
Quilo Nueftro Señor compadecerle de 
fus grandes conflítos, permitiendo , que 
íc le añadieflen nuevos allaltos,para que 
íobrcialieficn mas los favores de lu infi
nita Mifcricordia.

16 7  Erta es la Caía Real de Ara
gón, en la Corona de Mallorca, en or
den á nueftra Seráfica Religión , con
tando defdc el Rey Don Jayme el Se* 
gundo, Hijo del Primero, que fue d  
Conquiítador,haíta Don Jayme el Ter
cero, que fue el vltimo, no contando 1  
fu Hijo Don Jayme , que fue Rey de 
Ñapóles,y no llegó a coronarle de Ma
llorca. Fue erte Reynado vfla corooada 
Efímera , ó vna purpurea Exalacioo, 
porque no pafió del B ¡{nieto del Pri
mero, que fue el Conquiítador,y el que 
ganó aquel Reyno á los Mora&Sín cim
ba rgo de aver fido eftc período tan li
mitado, dio á nueftra Religión las hon
ras, y los Juftres, que no han dado otrof 
en muchos ligios. Cerró la líhea el In* 
fantc Don Jayme , aquel Hijo del Rey 
Don Jayme el Tercero, que en la bata4 
lia de Luchmayor, en que ihurió fu Pa
dre, quedó herido, y prefb, y fue lleva* 
do al Caftillo de Xativa , y de alliai 
Palacio menor de Barcelona , donde fit 
Pariente el Rey Don Pedro d  Quartb 
le cavo cnvna prifion muy afpcrij-4

K k  i  ín-
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indecente a hs leyes-deja Buetía gíié^ 

Eícapofecon el favor de buenas 
Amigos , y con la muerte de Nieblas 
JLuvira, que era Cabo de íás guardas, 
ano mil crcfcientos fefenta y dos, vna 
noche del toes de Mayo , y en la oea- 
'Son que avia muerto LuisRcy de N a 
dóles, Ce pafió con gran felicidad i  
aquel Reyno } y aquel mifmo ano caso 
<011 la Viuda Reyna Doña Juana. En
tonces Ce intitulo Rey de Ñapóles, y de 
-Mallorca, y aviendo hecho grandes prc- 
yencionts militares, bolvio con dcíig-

390
bios dé cobrar fu Réyríb^ EftadoS. Su* 
cedieron en eftas Emprcfias Jai colas 
tragicai que dizen los Hiífcriadores 
íiendo |a vi cima fu arrebatada muerte* 
pn vna mortal bebida, año mil trdcícn* 
tos fetenes y cinco. Para cerrar «un* 
bien la línea de la devoción,que á nuefi 
tra Seráfica Orden tuvieron todos lót 
Principes de íu Real Caía , fue lépalos 
do en nueílro Convento de San Fran* 
cifeo de la Ciudad de Soria, como diz¿ 
Don Vicente de Muc en fu Hiíloru, 
lib.6. cap. 14.

■ m

C O M I E N Z A  L A  CASA R E A L 1
D E  S I C I L I A .

C Á F I T V L O  X V I I I .

Él Rey Don Fadrique de Sicilia,

Ntró en el Reyno de 
Sicilia el Rey Don 
Pedro el Grande de 
A ragónpor los de
rechos que tenía á 

aquella Corona, la Reyna Doña Conf
ianza fu M ugcr, H ija de Manfrcdo, 
como en el Libro Primero dexamos 
htftorúdo. Reyno Don Pedro en Sici
lia defde el año mil docicntos ochenta 
y dos, hada el de ochenta y cinco, que 
por fu muerte entró ¿ rcynar fu Hijo 
segundo Don Jayme,que reynó allí haf- 
ta el año mil docientos noventa y vno, 
en q aviendo muerto antes de caferfe, fu 
Hermano Don Alon(o,Rey de Aragón, 
entró Don Jaymcco efta£orona,y fue 
heredado en la de Sicilia,^ tercer Her
mano Don Fadrique, codos Hijos de 
los Inclitos Reyes de Aragón Don Pe* 
dro, y Dona Confian^. Porquc d^efi

- ■ -a

tos dos primeros Reyes de Sicilia Don 
Pedro , y Don Jayme , hemos referido 
quanto pertenecía á nueftra Orden, cu 
el primer Libro , y en la Serie de los 
Reyes de Aragón, comentaremos la de 
los Reyes de Sicilia, defde Don Fadri
que, llamado el Bravo,y proíeguiremos 
con fusSuceflores, harta el Rey Don 
Martin,en quien por nodexar Herede
ro, fe cerró la linca,y fe vnió elle Rey- 
no á la Corona de Aragón, en D Fer
nando el Primero, llamado el Infante 
de Antequera.

169 Fue el Infante Don Fadrique 
de Aragón aclamado Rey de Sicilia, en 
el Parlamento General de Palermo , el 
dia onze de Diziembre, año de mil do- 
cientos noventa y cinco,y en el día 15. 
de Enero de! año íiguíente, con toda 
la foleamidad,y Real pompa,en la Ciu
dad de Catania. Casó Don Fadrique 
con Doña Leonor , Hermana del Rey 
Don Roberto de Napoles,año mil tref
eientos y dos, en que tuvo vna fuceífion 
muy copiofá. Fueron fus Hijos: Pedro, 
Rogerio, Guillermo, y Juan: y Cas Hí- 
* jas;
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jas: Confianza, Ifábcl, Catalina,y Mar
garita. Cupo á la Religión de S.Fran- 
ciíco, la mayor , y mas principal parte 
de eíta Real Caía , porque el Rey Don 
Fadrique ( en la forma que pudo) mu
rió Religiofo profeílo de nueftra Ordé. 
La Reyna Dona Leonor tomó el Ha
bito, y murió Religioü profeíTa de San
ta Clara, en el Convento de San Nico
lás de Arena,y íus dos Hijas Catalina,y 
Margarita tomaron el Habito , y pro
fesaron en Santa Clara de Mczina, 
donde murieron coa fama de fantídad.

170 No podian menos , que ícr 
Hijos muy amantes de nueílro Patriar
ca Seráfico, ellos Inclitos Reyes Fadri- 
quê  y Leonor. Era Fadrique Hijo de 
¿uetlra gran Reyna Confianza,que mu
rió Religiofa proteja de Santa Clara en* 
Barcelona: Era Hermano de Sama lía- 
bel Reyna de Portugal, y de Violante, 
Reyna de Ñapóles , que vivió con íu 
Madre en el Convento de Santa Ciara 
de Merina, con el Habito de Religio- 
ía, de donde antes de profeflar, la laca- 
ron para cafarle con el Rey Don Ro
berto. E ra , en fin , Hermano de los 
Reyes de Aragón Don Alonfo,quc mu
rió vellido con nueílro Santo Habito, 
y fe enterró con ól, como Religiofo,en 
San Francifco de Lérida. De D. Jay- 
me el Segundo , Imagen fuya en la de
voción, y en la muerte , y de Don Pe
dro, que fundó el Convento de S.Fraü' 
eifeo de Zaragoza, donde jaze, y donde 
hizo Voto en manos del Obifpo Don 
Hugo de Mataplana, de tomar nueílro 
Santo Habito , y morir profeílo en la 
Religión,íi íbbrevivia á fu Muger.Era, 
vltímameme,Infante de la glorioíá Ca
fa de Aragón , que es el mayor hipér
bole, para la devoción á Nueílro Padre 
San Franciíco.

17 1  Era Dona Leonor Hija de 
Carlos Segundo Rey de Ñapóles , y de 
María, Hija del Rey de Vngria, Sobri
no Hijo de Hermano de Santa Iíabel, 
honor, y gloriolb luílrc de nueftra Ve-.

nerablc Orden Tercera. Era Herma-*
na de San Luís Obifpo de Toloía ; dd 
Rey-Don Roberto, que hizo vida, J> 
muerte comoReligiofo Menor; de la 
Reyna Doña Blanca de Aragón , que* 
fue de la Tercera Orden , y Madre del 
Venerable Infante Fr. Pedro, Condes 
de Ribagorca. Era, en fin, Cuñada de> 
dos Reynas,tan Hijas de San Francifco; 
Como hemos viílo , que fueron Doñ# 
Violante , y Doña Sancha de Aragoo,- 
Mugeres de fu Hermano el Rey D o» 
Roberto, cuyo H ijo , y Heredero , futí 
lo que al principio de cíle Tercer L i
bro fe dixo, con toda individualidad.-

172 Aunque el Padre VVadingo  ̂
haze eípecial memoria de la devoción 
que tuvo á nueílra Orden el Rey Dotf 
Fadrique, con la circunílancia de ave* 
cílado fiempre embuelto en las guerras; 
fin dexar las armas de la mano , no po
demos ícñalar de aquellas fundaciones' 
grandes, que hizieron otros Reyes. SiiJ 
embargo , nos dexó vna memoria en cf 
Convento que fundó para Religiofasdtí 
Santa Clara , en la Plana de Melazzo* 
junto á la Ciudad de Mezina , con el 
titulo de Santa María de Baíficó. Trae 
cíla noticia el Abad Roque Pyrrho a i 
el Tomo primero , y Libro primero dtí 
la Hiíloria de Sicilia. Dize ícr funda- 
don del Rey Don Fadrique, y que po
co tiempo dcípues, lo transladó al Lu
gar de Raméela. Fue cíle Convento 
muy favorecido de los Reyes de Sicilia, 
Hijo, y Nieto del Fundador, como di
remos eq fu lugar. Dexó el Rey Don- 
Fadrique vnas dotaciones muy copioías; 
á cíle Convento , que por cauíá de Ia$ 
guerras fe perdieron , y halla el mifino 
Edificio íe vió arruinado,pero bien res
tablecido por íu Nieto el Rey Don Fa
drique.

173 Corrió la faina de la devoción 
del Rey Don Fadrique por roda la Qr- 
dcn,con tan rara aceptación,que vivían-» 
do entonces los Reyes de Ñapóles Ro
berto , y  Sancha, parece que andavai»

con
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con emnkcíoh pladoíá Ch favorecemos.
De aquí nado aquel eílruendo ruidofpj 
que huvo en el Generalato; del Reve^ 
reodifiioio Gefim , en el Pontificado, 
del Papa Juan X XII. bien feñalado en 
ifeeftras Hiílorías. Comentaron en al
gunas Provincias de Francia aquellas 
contiendas, fobre la mas rígida obíer- 
yaocia del Voto de la pobreza , que co- 
910 no íe fundavan en zeio perfecto , y 
limpio, pallaron á temeridad, y a divi- 
fian, no queriendo eítar los reformado
res á la obediencia de losPrekdos de la 
Orden. Como por efie graviífimo car- 

fe hallavan tan perfeguidós, íabiendo 
gran devoción del Rey Don Pacifi

que , fe paliaron á Sicilia muchos á va
lerle de fu Real amparo. Contaron ef- 
tos al Rey, como por la mas pura obler- 
vancía de fu Regla , vivían muy afligi
dos por los. Prelados de la Religión,con 
otras muchas colas que anadia lu teme
ridad., para dorar el horrendo crimen 
de fu inobediencia, y contumacia. Fa-> 
voreciólos de manera el R ey , pcnlando 
hazer vn grande obfequio i  la Orden, 
que en virtud de fu patrocinio, fe hizic- 
ron en aquella Isla mas fuertes contra 
los Prelados. Valióle el Revcrendidi- 
moCeferu de la Autoridad del Sumo 
Pontífice, para que el Rey no Ies valíef- 
íb, ó no los amparafle. Eícrivió el Pon
tífice al Rey D Fad; ique en elle afiump- 
to con benignidad , por parte de fu de
voción, y buen zelo, pero con feveridad, 
refpeto de los Frayles , y de fes delitos. 
Pedíale, que los recogieílc, y los encre- 
gafle, en que fe portó el Rey, como hijo 
de la I^lefia, y de Nueílro Padre San 
Francifeo , mirando por el crédito de 
fe Religión. Pone ellas letras el Ana- 
4ifta al año 13 17 . y figue el fuceílo la 
Nitela Francífcana, pagina 147.

174 , _ Halbvafe de muchos años, y 
mortalmCnte agitado del mal de la Go
ta, pero nunca feíegado, ni libre de los 
euydadosdc la guerra , y confervacion 
de fe Corona- Por los años de mil tref-

r J

cientos treinta y ocho, pallando de Pa
terno a Cátaniá, fe le agravaron fus ac
cidentes^ anejas enfermedades,ponira- 
dofe fu yida en el vltimo peligro. Aquí 
( dizen los Padres Pifia, y Lequiíe) en
ternecida la braveza de fe natural, y 
tiernamente apacible la Joeiicoía forta
leza de fe corazón, mandó llamar al Pa
dre Provincial de la Provincia de Sici
lia , y le pidió que le vifiieffe el Samo 
Habito de nuefira Seráfica Religión, 
para morir, yfer encerrado con efeorno 
verdadero hijo de Nueílro Padre San 
Francifeo. Difeadianle los Señores de 
lu Camara aquella heroica rcfolucion 
de veíliríe el aípero Sayal en aquellas 
horas,temiendo,que por eflo le 1c abre
viarían las de íu vida. Mantúvole firme 
.el devotitíimo Principe, y no eíluvo 
coníólado, baila que fe vio vellido for
malmente, como el Religíoío mas hu
milde de fes Menores.

175  Recibió los Santos Sacramen
tos de la Iglefia, como Principe muy 
Católico, edificando fe mámente á Jos 
fuyos, viendole armado de vnos grolle- 
ros, y aíperos Sayales , para cíperar á la 
muerte , fi antes vellido de arnefes ace
rados para entrar en las batallas. Supo 
mas bien que para vencer, eníeñar á fes 
Cavallcros el arte de bieu morir. Or
denó fe Teílamentocon codas laschrif- 
tianas, y juílifiimas prevenciones, que 
pueden verfe en nuellro Gran Zurita, 
en el Capitulo 39. del Libro íepcimo 
„  de fus Anales. Eligió fu Sepultura 
„  ( palabras formales de Zurita ) en el 
„  Monaílerio de los Frayles Menores 
„  de la Ciudad de Barcelona, donde d- 
„  cavan enterrados los Cuerpos déla 
„  Reyna Doña Conflanca fu Madre, y 
„  del Rey Don Alonfo fe Hermano: Y 
w mondóle depoíítar en la Iglefia ma- 
„  yor de Zaragoza de Sicilia i pero ello 
„  no fe cumplió , y fue enterrado en 
„  Cata nía.

176  Vivió algunos dias, murió 
profcfío en la forma que diximos.y foe

en-
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enterrado con nueftro Santo Habito, 
como Religioso de los Menores,el Prin
cipe de los mayores de la Chriftiandad, 
quien aviendoíe llamado el Bravo en fu 
vídajmerccio llamarle eiHumilde en fu 
muerte. Murió á los 65. de fu edad, 
día 2 5. de Junio, del año mil trefeien- 
tos treinta y ocho, fegun la opinión mas 
corriente, porque ay quien lleva,que no 
fue fu muerte en cite año , fino en el 
antecedente-, y aun Fazelo eferive, que 
murió en el de mil trefeientos treinta 
y feís. Llaman á elle feliciífimo Prin
cipe las Historias: E l Valiente, y  el Re- 
ligiofo , vno , y otro digniífimos Epíte
tos , que lo difinen Ornamento del Va
lor, y Chriíliano cimero déla Religio- 
fidad.

17 7  Confirman todo lo dicho,fue
ra délos Chroniítas de Aragón, Sicilia, 
y Ñapóles, los Padres Fr. Bartholomó 
de Pilla, in lib. ctmformit. paft. 1 . lib. 1. 

fr u ff.2. Fr. Evangeliza de Lequile, in 
H yerarch.part.i. foL 315* VVadingo, 
adamt. 133 8. num. 18. cuyas fon eítas 
palabras* Rex crat re beÜicat ér Virtud- 
bus Regé digms, excellens, Ornrns laudit 
genere pnedarifjimas. Erga Minoritas, 
v d  vmverfa damas Aragoma, addiftijft- 
mus.

C A P I T V L O  XIX.

La Reyna Dona Leonor de Si- 
cilia,M uger del R ejD . Fadri- 

qttey Religioja profejja de 
Santa Clara.

j 78 m *■  Veno el Rey Don Fa- 
[% / I  drique, entró á reynar 
1 I  en Sicilia fu Hijo el 

Infante D. Pedro.Quc- 
dó Viuda la Reyna Doña Leonor, y en 
vez de funeftos lucos , quilo veítíríc los 
penitentes Sayales en vn Monafterio de 
Sanca Clara. Apenas ay otra cofa en

éfta Segunda Partí,que ejemplares Re-* 
ligiofos de Rey ñas, que muertos fus 
Maridos, renunciaron las grandezas do 
los Reynos temporales, por el eterno 
Rcyno, efeogiendo el retiro de vna 
Celda, para labrarfe nueva Corona coa 
fas Virtudes,afpírando folamente á rey
nar con Chriíto en la Gloria Hizolo 
áífi la Reyna Doña Conílaqca de Ara
gón ; fu Hija Santa lia bel Reyna de 
Portugal, aunque no profefló la Regla 
de Santa Clara i fii Sobrina Dona Leo
nor de Aragón, Reyna de Chipre i la 
Reyna Doña Elifenda de Moneada* 
Muger del Rey Don Jaymc el Segun
do) la Reyna Doña María , Muger del 
Rey Don A Ionio el Quinto) Doña San
cha, Reyna de Ñapóles > y otras, que f¡ 
no entraron en Religión , tomaron et 
Habito de nueítra Tercera Orden , & 
hizieron vida muy exemplar.

179  Valióle la Reyna Doña Leo-i 
ñor de Sicilia * del íagrado impulfo do 
íu deícngaño, y compuertas las cofas de 
fu Familia, y Caía, tomó el Habito de 
Religiofa en el Convento de Sama Cla
ra de Cacania, ó bien fuelle en el Con
vento de San Nicolás de Arena , que 
por eílar en el territorio Catancníe^ 
juzgo que no fe engañan los que dizcci 
en el Convento de Catanía , m los que 
dizen , que en San Nicolás de Arena. 
Tomó puerto en la celeftial quietud d¿ 
aquel retiro,para refpirar coníuclos,defc 
pues de aver corrido tan defechas bor- 
rafcas , en las fangricntas, y prolixai 
guerras que tuvo el Rey fu Marido, y£ 
con el Rey Don Roberto fu Hermano* 
yá con fu Cunado el Rey de Aragón, y 
ya con otros Enemigos de laCorona, 
que fueron fuertes, podcrofbs, y gran
des. Procuró aprovechar para íu Aímd 
el tiempo que le quedarte de Vida, y la 
diípufo can bien, que fue titímalo , y 
Exemplo á las mas perfectas Rcligiofittí

180 Aunque grande en todas lai 
Virtudesrcfplandecíó fingulannencé 
en la caridad con los pobrcs¿tfpaítícnd*

co:
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eopioías límofias para el íbeorro de fus 
neceífidadcs. Con los Hijos de San 
Francifco, fue verdaderamente Madre* 
porque fegun dizc el Abad Pyrrho, te
nia la Reyna Doña Leonor vn gran Pa
lacio en la Ciudad de Paterno , de que 
podía diíponcr con libertad. Al tiempo 
de entrar en el Convento para Religio- 
íá , feríalo aquel palacio, para Cafa , y 
habitación de los Hijos de San Francis
co, la qual fundación fe hizo con Bula 
Pontificia , en el año de mil trefcicntos 
quarenta y  teis, Fundó enteramente, y 
dotó el Convento de Sant^ Clara de 
Leontino , en que gaftó fumas coníide- 
rabies de dinero , como confia por vn 
Decreto de fu Nieto el Rey Don Fadrí- 
que, dado en Catania ano mil trefeien- 
tos fetenta y cinco. En opinión de el 
Abad Pyrrho ( grande inveftigador de 
las cofas de Sicilia) fundó eíla Reyna 
piadola el Convento de Santa Clara, 
dondedcfpues tomó el Habito, y affi 
pufaio, adelantó las fábricas del Con
vento de San Francifco de Catania, de 
fberte., que también la dá el titulo de 
fu Fundadora. Avicndo confederado 
los Conventos de Rcligioíos, y Religio- 
fas de nueftra Orden, modados por cita

fraa Reyna, por fu Madre la Reyna 
>oña María de Napoles,y por lias Her

manos los Reyes Don Roberto , y D o
na Sancha, hallo que podían componer 
y na Provincia cumplida, y numeróla.

1 8 1 Quatro anos vivió entre las 
Rdigioía% con la gran veneración, que 
íc grangearon fus Virtudes heroicas, 
mucho mas nobles, y plauíibles, que 
aquellas, que refpeta la cortcíánia del 
Mundo, por las infignias Reales. Mu- 
r¡ó en San Nicolás de Arena día nueve 
4e Agoíto,del año mil crcícientos qua
renta y  vno, quatro deípues de la muer
te del Rey fu Marido, en la opinión de 
tt)$ que llevan que murió en el de mil 
trecientos treinta y flete. Elle es el ar
gumento que perfuade aver tomado el 
Habito dc Religioiá, luego inmediata

m
mente que fe halló Viuda , porque to
dos los Chtoniltas, allí RdÍgíoíos,couK) 
Seglares , convienen en que vivió qua
tro años en la Religión , y que fue fu 
traníito muy dícholo en el de mil tref- 
cientos quarenta y vno.

1 3 1  En el punto de elegir puerto

Í>ara íu Sepultura, imitó ella Reyna Re- 
igiofa, á nueftra Religiofa Reyna Do

ña Confianza, que como de Aragón,fue 
Reyna proprietaría de Sicilia : Y  íbbrc 
aver vivido muchos años Monja profef. 
íá de Santa Clara, dexó que la enterraf- 
fen con los Religíoíos en el Convento 
de San Francifco de Barcelona. Affi la 
Reyna Doña Leonor , avicndo vivido 
quatro años Religiofa Clariía en San 
Nicolás, diípufo en la hora de fu muer
te , que la dieílen Sepultura en el Con
vento de San Fracifco de Catania.Aquí 
advierte el Abad Pyrrho, que la Reyna 
Leonor fue devonffima de la Paffion de 
Nueftro Redemptor Jefu Chrifto,y que 
llevó muchos anos pendiente del cuello 
fobre el pecho , vn preciofo Relicario, 
con vna de las Santas Efpinas de la Co
rona de Nueftro Señor, y vn fragmen
to confidcrable del Sagrado Leño de la 
Cruz. Al tiempo de explicar que que
ría for enterrada en el Convento de San 
Francifco , declaró por Heredera de 
aquellas preciólas , y venerandas Reli
quias, á aquella Comunidad, y con efo- 
to fe entregó del Cadáver para el Se
pulcro, y del Relicario con las dos San
tas Reliquias, para fu mayor coníucloy 
veneración.

183 CcIcbraron.fos Exequias con 
la pompa funeral, digna á vn Cadáver 
de tan venerables circunRancias. Le
vantóte yn Mageftuofo Sepulcro de 
Marmol, que fe pufo en el Coro de 
los Religiofos; y en ól fe depofitaron las 
cenizas,y las memorias de aquella Mu- 
ger Infígne. En la frente de cfte Mau- 
foleo te pufo vn Epitafio latino, que 
con alguna variedad lo tranferiven en 
fus Hiftorias, los Abades Maurolico, y



Pyrrho, y los Padres Toflmiano, y en Ja Hiftoru de Ñapóles. El mas 
V Vadingo, y Juan Antonio Sumoncc, ajuítado i la verdad, es el que fe ügue»

.  D . O. M.

- de Aragón. Lib.IIL Cap.XX. 3 9  j

IB u ftrit R egin a, tutee! bie, A ittm oré,
Cui Sacra C L A R Á  dedtt H abicum :
Quam Frater bvnorat Sanflm Ludovicus: 
Rcgum nata, Parens, Corüux ¡nfsgmsy honor# 
H *t Cardi, Pctri} Federici SanBc Sororem$ 
Accipis en Cáelo d'tgmm Ludovice priorem. 
Quanruis Aren* Ntcolai migrayif 
Hac Volm Cathant Francifci fed%  
OrdimXy &  Devotafui, Sydus benc m iff. 
Hociacet Hofpitio, completo temporc Vitd* .

Aunque con obícura Minerva, y 
extravagante Numen, quiere dezir. 
„  Aquí jaze LEONORReyna ¡luílre, 
„  a quien dió el Habito Sanca Clara, y 
,j i  quien ¡Juílra íu Hermano S. Luis. 
„  Nació de Reyes, porque fueron fus 
„  Padres los de Ñapóles Carlos Según- 
„  do, y María de Vngria* Fue Madre 
„  de Reyes, porque fue fu Hijo Don 
„  Pedro el Segundo de Sicilia. Infigoe 
í$ EfpoíádeRey, porque lo fue de Don 
„  Fadriqueel Bravo en la vida , y el 
„  Religiofo, y humilde en la muerte. 
„  Fue Hermana de San Luís Obiípo de 
s, Tolofa. Aunque murió en el Con- 
„  vento de San Nicolás de Arena, qüi- 

íb ícr enterrada en cfle de San Fran- 
ciíco de Gi cania. Fue tierna devota 

M del Orden Seráfico, y luminoía Eílre- 
lia de fu Cielo. Jaze en efte hoípício 

a de Marmol,deíde que cerró el perio- 
„dode fu Vida. Traun de cftaRcy- 
na Venerable Los Autores que van ci- 
tados d  efte Capitulo , y el Padre Ha- 
rol do en fus Anales, y Zurita en los del 
Rcynode Aragón, parte i .  lib. 7. cap. 
39. y fbl. 1 50.

*

* * * . * * *  
* * *  * * *

* * *
* * *

* * *
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CAPITVIO XX.
Las Infantas de Sicilia Doña 
Catalina, y  Doía Margarita 

de Aragón, Rcligiofas de 
SaataClara.

P1 $4^p^Orquc del Real Monafterio 
de Santa Clara de Mezina 
hemos tratado, y hablare
mos de el algunas vezes en 

los íiguicnces Capítulos, es predio, que 
dexemos á íu fundación con toda clari
dad , porque conforme ido dicho hada 
aora, podían argüimos de notable con
tradicción. Dize el Padre V Vadingo, 
que fundó efte Convento Ja Rcynadc 
Angón, y de Sicilia, Doña Confianza, 
por los años de mil docientos noventa y 
quatro, y que en él torito el Habito de 
Rcligídía , y vivió con íu Hija Dotta* 
Violantc, qoe fiie Rey na de Ñapóles;, y' 
Muger primera del Rey Don Roberto* 
El Abad Don RoquePyrrho, en íñ Si
cilia Sacra, en la Noticia íeganda de 
la Santa Iglcíia de Mczinâ fficnta, qae 
el Rey Don Fadriquc , Hijo de la íb- 
bredieba Reyna Conftancajwíb los pri
meros fundamentos de efte Convento,* 
que por averio fundado en vn CafiSt
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fu y o > llamado Bajftco , fe intitulo efte 
Convento Santa Ciara de Baílicó, de 
donde el mifmoRcy Don Fadrique lo 
traslado anos defpues al Lugar de R a
méela, donde hizo otra fundación. Alíi 
lo dexamos dicho en el Capitulo 17 . y 
affímifmo dimos por Fundadora á la 
Reyoa Doña Confianza, en los Capítu
los octavo, y uono del Libro primero, y 
es precifo fatisfacer ella contradicción.

18 y Satisface plenariamente' el 
Padre VVadiogo en el Regifiro Ponti
ficio del Tomo 3. de Jos Amales, ® i d o  
vna Bula del Papa Clemente Quinto,fu 
fecha en Avinon,año quinto de fu Pon
tificado, que fue el de mil trefeientos 
y diez-, vá dirigida efta Bula al Padre 
Provincial de Sicilia , y la narrativa fe 
reduce , á que el Rey Don Fadrique fe 
f&plica, ponga debaxo de la obediencia 
denlos Prelados de nueftra Orden el 
Convento, y Religiofas de Santa Clara 
de Mezína , que lo fundó íu Madre la 
Rcyna Doña Confianza , con licencia 
del Santo Pontífice Celeftino Quinto, 
^n cfta Bala cxprdíá el Papa Ciernen-, 
te,que el Rey Don Fadrique tuvo gran 
parte en la fabrica de aquella Real Ca
fe , y en virtud de fu petición , dirige 
fes Letras al Padre Provincial de Sici
lia, del Orden de los Frayles Menores, 
y pone, y agrega á fu obediencia, y go- 
vferao, al dicho Convento, y á las Reli
giofas , como ha eftado hada oy. De 
donde fe infiere aver tenido por Funda
dores a los dos Reyes, Madre, e Hijo, 
felvando las opiniones de ambos clarif- 
fimos Ch ron i ílas, y dexando al Rey D . 
Fadrique por íegundo Fundador de el 
Convento de Santa Clara,y primero de; 
cjde Raméela , y por primera Funda
dora de el de Santa C lara, á la Rcyna 
Doña Confianza fe Madre. Sobre cftc 
punto habla largamente nueftra Ana- 
lifta, al fin del Tomo qj en las Adicio
nes,al Tomo 3. yes teflimonío irrefra
gable, que conceda el ingreíTo de las 
ja n ea s  de Sicilia , en ede Convento,

para Religiofas hijas de la Seráfica Ma: 
dre Sanca Clara.

186 En efte Convento.pues,tomó
el Habito de Religiola la Infanta Doña 
Cacalina, Hija de los Reyes Don Faíri. 
que Segundo, y Dona Leonor, de quié 
acabamos de tratar. Fue defde fu niñez 
muy inclinada á la Virtud , al retiro, y 
á las cofas de perfección , moftrando 
notable repugnancia á las Galas, á las 
Grandezas, y adornos de la vanidad. 
Rayó defde fus tiernos años en ladevo 
cion de Santa Clara , con defeos vivif 
fimos de veftir fe Santo Habito , y pro
fesar fe Regla. Tu vot contra fus Santos 
defignios , tan á la Vifta los contrarios, 
que á no fer fe Vocación un confiante, 
huvicra flaqueado en la refiftencia. Vio 
las Reales pompas, y grandezas auguftw 
con que en fu Cafa fe celebraron los 
defpoíbrios de fes dos Hermanas Conf 
unza, y Ifabel, aquella con Enrique; 
Rey de Chipre, y cfta con Eftevan Luis; 
Duque de Baviera , codeólo Empera
dor de Alemania contra el Duque de 
Aufiria Federico. Era Catalina Señora 
de nobles prendas, no menos requerida 
de los Principes , que fes Hermanas, 
pero eligiendo en fu interior por fe dul
císimo Dueño al Soberano Príncipe 
de la Gloria, fe negó inexorable á los 
Cortéjanos , y amantes ruegos de los 
Principes de la tierra.

18 7  Viftiófe el Habito ceniciento 
de Santa Clara , cubrió fii bel 1 i ¿fimo 
Roftro con fu Velo, y ciñófe con la pe
nitente cuerda , que fue lo mifmo, que 
armarle Seráfica Amazona , para ven
cer en continuas batallas á los tres Ene
migos Capitales, que pelean por nuef- 
rra perdición. Delembarazada de los 
cftorvos inevitables de fu Palacio,hecho 
el animo ¿ cumplir enteramente con las 
obligaciones deEípoíá del Divino Duj* 
ño , fe entregó al exerekio de las Vir
tudes , arreglada á las ceremonias de la 
vida Regular , con tan dócil, y blanda 
aplicación, como tí profiguieílc en el

*% •



Convento , con la mlfma vida, que te  ̂
nía en el íiglo. Aílillía con las dcmásf 
Religioíás a los actos de la comunidad, 
íio eximirle, por Señora , de los exer- 
cirios mas humildes, ni negarle por de- 
Kcada.á loa empleos mas trabajólos. Af~ 
li como por fus excelentes Virtudes le 
piído hazer reparable , entre todas fus 
H~rmanas, mereció también entre Jas 
Keligiofas las veneraciones de diícrctay 
de juíriofa, y dG Mugcr de talento para, 
la Prelacia.

1 8 8 Hizieronla Abadefa del Con-» 
vento, vencida fu profunda humildad, 
por la Virtud de k  obediencia , y dizd 
el Abad PyFrho , que fue la primera 
que ha va en aquel Convento. Dtzcla 
con eítas palabras: De efie Monaflcria 
fue la primer Abadefa Sor CatalinayH ija 
del Rey Don Fadr i que, Hermana del Rey 
Don Pedro y  Tía del Rey Don ¿«//.Otra, 
vez bol vemos X la contradicción , y es 
mencíler aseguramos en la verdad. No> 
a y duda en que fundo elle Conventar 
año mil cJocientoi noventa y quacro, fu 
Abuela la Reyna Dona Conítan^a , ni 
ca que por averio dilatado , y favoreci
do con rentas fu Padre el Rey Don 
Fadriquc, mereció el titulo de Funda-» 
dor fégundo, en el año de mil trecien
tos y diez, como probamos con la Bula 
del Papa Clemente Quinto. N o podía 
ignorar el Abad Pyrrho , que en todo- 
cite tiempo de fu fundación, 'tuvo elle 
Convento govierno de Preladas,de ma
nera, que no fuelle la primera la Infan
ta Sor Catalina de Aragón. N o obf- 
taotc , aíiegura íer la primer Abadefa 
efta Infanta Religioiilfioia, deviendo 
entender , que cóncava defde el año en 
que el Papa Cíemete entrego efte Con- 

i vento á los Prelados de nueftra Reli- 
| gion , que lo puficron co buen govier

no , y forma Regular, y en cita nueva 
planea fue la Infanta Sor Catalina la 
Abadefa primera,corao el Abad Pyrrho 
devía encender.

189 Entro a fer Prelada,y canfor

de Aragón. Lib
me á lo dicho, podémós dezí?,que á ícf 
nueva Fundadora, porque como no ha- 
alendo cuenca con el tiempo paílado* 
comienzan deíiie fu govierno la ferie 
de las Preladas,y de la Fundación. An
dan tan cortos los Chroniíks de ella 
gran Sicrva de Dios, que no íeñalan 
cofa particular depila Prelacia. Todo 
iofianá nueflro conocí miento,con eíks 
formales palabras: Mario ¿ diezy ocha 
de Febrero del año mil trefílenlos qua* 
reñía y  uno , cm fam a de jm tidad. Po~ 
diamos en ella confiderucion dezir eo 
elogio fuyp, quántode aquellas Perío- 
nas Rel¡gíolas,que mueren con opinión 
de íáutidad, dizen lus Hiftoriadorcs, 
porque nada puede repugnar á la ver
dad, íobre el fundamento de aver vivi
do , y muerto la Infanta Sor Catalina, 
con tan Glorioía fama; Jaze en el mi£- 
mo Convento de Santa Clara de Mezi- 
na , donde lera inmortal fu memoria, 
por ícr Hija de íús Inclitos Reyes, y 
Madre, Prelada, y Maeftra de aquel fe
cundo , puriffimo Seminario de mila
gros de Virtud , y prodigios de Santi
dad , comodizcn nueftras Hiílorias , y 
fe hallarán mas lingularmente eo la de 
aquella Proviacia.

150 Albuco olor de las Virtudes 
de Sor Catalina, fe fue al mifmo Con
vento fu Hermana la Infanta DOñA 
M A R G A RITA  , deípidiendoíe de el 
Mundo, y fus vanidades , para vivir ic- 
gura de los peligros, entre las Eípofas 
amantes del verdadero Dueño de las 
Almas. Tomó el Habito deReligiofá, 
y profefíó la Regla de la Madre Santa 
Clara , añadiendo con vna nueva Pre
cióla Margarita, las venerables efHma- 
ciones á aquella Joya riquiffimade pie
dras vivas de Virtud, que le avian con- 
íagrado á Nueftro Señor. Advierte d  
Abad Pvrrho , que fue la Infanta Soc 
Margarita muy eflímada de íi: Herma
no el Infante Don Juan, muy nombra
do en las Hiílorias de Sicilia.por fu no- 
bk^ y militar Efpi ricu, y por aver fidd 

U  V i-
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Chronica Rea! Seráfica
Vicario General de aquel Reytíó , y 
Tutor de fu Sobrino el Rey Don Luis, 
en fu menor edad. En feñal de fu fra- 
tema! a mor Ja doto cou vn copíofo Le
gado anual, fobre fus Eftados, con que 
favoreció , y afligió mucho á fu Con
vento. Hallanfe ellas memorias en los 
libros de Cancellería del Reyno de Si
cilia , en los años mil trefeientos qua- 
icnta y tres, y quarenta y quacro, Mu
rió en el mifmo Convemo de Meiina, 
pero ningún Hiíloriador díte en que 
año.

t $ i Tratan de cftas ínfántasReli- 
giofas Sor Catalina , y Sor Margarita, 
nueílro Analiza al año 1338. Haroldo 
al miímoaño, oum. jo . y el Abad Don 
Roque Pyrrho en fu Sicilia Sacra , in 
Cbroml. Reg.SHli*c.fol.69. y en el com. 
1. in Ecckjía Mejfanen. fol. 3 <? 5. num 3#

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

Los R ejes de Sicilia  D on Pedro  

el Segando^ y  D oñ a IfabeL

l^ iC ^ V ce d ió  al Rey Don Fadrique 
Segundo en el Reyao de Si- 

^  ciña, fu H ijo el Rey Don 
Pedro, Segundo también , y 

fc coronó en la íglelia de Catania,doa- 
defe avia fepultadofu Padre, luego 
defpues de concluidas las funerales , en 
él año de mil trefeientos treinta y ocho, 
b en el antecedente , como llevan mu
chos. Avkndoíe coronado con aplauío 
general de los íuyos, quifo fcllar fus 
Reales funciones con la bendición 
del Sumo Pontífice, y para confeguirla 
embló fu Embaxada con los iníígnes 
Varones,y Religíofos Padres Fr.Guido 
de Santas, y Fray Miguel de Marfala, 
Mmoricas, para que á Tos Hijos de San 
Francífco, y no á otros , devíeílc aque
lla felicidad, tan defeada de los Sicilia
nos. Oyó con gran benignidad el Papa 
RencdiAo la reverente Embaxada de

los dos Seráficos Paraninfos, y en tier-* 
na cóírcfpondencia de la devoción del 
Rey Don Pedro, le refpondió iu SüihR 
dad con otros dos Embaxadores, Hijos 
de nueftra Religión, que fueron el Pa
dre G o d o , Patriarca de Confiam¡m>- 
pla,y el Padre Racerío,Obilpo de Vay. 
ion en Francia.

i$ 3  Caso el Rey Don Pedro coa 
la Excelentitíima Señora Doña ÍLbcI 
de AuRría, Hija de Enrique Segundo 
Duque de Cannthia , y prcceniu Rey 
de Bohemia. Tuvieron numeróla Su* 
cedrón > y como la de fu Padre el Rey 
Don Fadrique, allí fue día muy incli
nada á la Orden de Nueílro Padre San 
Franciíco.Fueron fu  ̂HijosíDon Luis, 
Don Juan, y Don Fadrique. Sus Hijas: 
Confianza,Eufemia, Blanca, Leonor, y 
Violante, y dos Hijas mas, que mu ríe- 
ron en la primer infancia. Nótele para 
mayor claridad de la H iíloria, que la 
Padre el Rey Don Fadrique fe llama 
Segundo del Nombre, porque el Em« 
perador Federico, ó Fadrique fu Bilí- 
buelo^ fue Rey de Sicilia, Primero dd 
Nombre r y elle Rey Don Pedro, de 
quien aora fe trata,es también Segundo 
del Nombre, en memoria de fu Ínclito 
Abuelo Don Pedro el Grande, Tercc' 
ro de Aragón, y Primero de Sicilia.

19 4  Fueron cílos Reyes piadofos 
imitadores de íus Afcendíentes Reales, 
en la devoción de Nueílro Patriarca 
Seráfico. Florecía en fu tiempo aquel 
Varón infigne en milagros, y fatuidad, 
Fr. Gerardo, que por aver nacido en 
Valencia del Pó, fe llamava Fr. Gerar
do de Valencia. Era Relígiofo Lego,y 
muy devoto de San Luis Obifpo de To
lo (á. E(lavan cotí filmo defconfuelo ios 
Reyes Don Pedro, y Doña Ifabel, por
que aviendoks nacido fíete Hijas, no 
tenían ningún Hijo Varón que les fu- 
cediefle en la Corona. Pidieron al Son
to Fr. Gerardo , alcaitóaílcde Nueílro 
Señor la gracia de darles vn Hijo. 
Q&octóki<»aua legu a confinad



de Aragón. Lib.
Siervo de D io s t que Ies profetizo como 
á los úueue mcíes le tendrían, y qu* en 
agradecimiento de tan íiogular favor,íc 
avía de llamar Luis el Hijo que nacief- 
fe, porque á San Luis Obifpo , fe avia 
de dever aquella Gracia. Todofücc-* 
dio como el Sanco Fr.Gerardo les avia 
dicho, y llamaron Luis al Infante, que 
deípucs íucedió en la Corona de Sici
lia, Con elle prodigio fe encendieron 
tanto en la devoción a nueítra Orden, 
que pueden llamarle verdaderos Hijos 
de Nueítro Padre San Franciíco.

195 De ella numeróla fuceíüon 
cupo gran parte a nueífra Orden. La 
Reyna DoñaIíabcl,y fu Hijo el lnfáo- 
te Don Juan fe encerraron con ci Santo 
Habito en el Coovento de San Fran
ciíco de Mezina. Las Infantas Doña 
Confianza , y Doña Eufemia, fberon 
Religiofas proféllas en Santa Clara de 
Mezina. La Infanta Doña Blanca fe  
criava para Religiola en el mtfmo 
CoQ^cnto, de donde la (acarón para ca
farla con el Infante de Aragón Ramón 
Berenguer, Conde de Acoparías, Hijo 
de los Reyes Don Jayme el Segundo, y  
Doña Blanca. Fue cíla Infanta Con- 
deía de Ampurias, tan Hija de la Reli
gión , como fus Hermanas. Murió ea 
Barcelonay vellida con el Santo Ha
bito fe mandó enterrar en San Francif- 
co, como también fu Marido el Infame. 
La quarta Hija ( fegun el Abad Pyr- 
rho) fue Doña Leonor, que eíluvo mu
chos anos en el Convento de Santa Cla
ra de Mczina,en la educación de fu Tía 
la Venerable Sor Catalina , y en la de 
£1 Hermana Sor Confianza, vna, y otra 
Ahadefá primera , y íégunda de elle 
Real Convento. De cíla E  leuda Reli
giola fácaron á la Infinta Dona Leonor 
para cafarla con el Rey Don Pedro el 
Quarto de Aragon,ano mil trefeiemos 
quarenta y nueve,y murió en Barcelo
na el de mil t re (cientos fetcnta y cinco, 
avicndoíc mantenido en la devoción á 
nucflra Orden, con que dddc nina fe

Ill.Cap.XXI. 399
ávia criado * como largamente dijimos 
en el Líbr. 1. tratando del Rey Don Pe* 
dio ei Quarto.

1 t Favoreció el Rey Don Pcdró 
con Privilegios s Gracias i y limofnasi 
los Conventos , y Religioíos de nueilra 
Orden con mucha grandeza , v tierói 
devoción , como repetidas vezes ie halla 
en la Sicilia Sacra del Abad P\rrho, 
tratando de las fundaciones de los 
Conventos de Rdigioíos, y Religioíks, 
que en aquel Rcyflo tiene nueilra Reli
gión. Para el Convento de Raméela 
adignó vna limofha coníidcrable , fun
dada íobre las rentas Reales de aquel 
Lugar , como coalla por fu Decreto 
dado en Xaca á 9.de Dizicmbre de mil 
trecientos treinta y feísal Convento de 
Santa Clara de Mezina dio docisnccs 
ducados , ó libras de aquella moneda, 
para todos los anos , fundados en las 
Reales rentas de aquella Ciudad , por 
fu Decreto dado en Mezina a z6. de 
Abril de mil trcfciencos quarenta y dos, 
que fue el vlcimo de fu vida.

19 7  N o fue menos devota lu Mu- 
ger la Reyna Doñalíabel, cuya pie* 
dad fundó el Convento de Rdigioíos 
de nueilra Orden, en Randado , en los 
faldas del Monte Echna , como confia 
por la Bula de la fundación del Papa 
Clemente Sexto, dada en el primer año 
de fu Pontificado , que fue el de mil 
trcfcícntos quarenta y tres. Favoreció 
mucho 1 los Relígíoibs, manteniendo 
fu inclinación halla la muerte,pues dif- 
pufb en fu Teflámento,que con el San
to Habito la enccrraden en el Conven
to de San Franciíco de Mezina, donde 
antes fe avia mandado enterrar fu Hijo 
d  Infante Don Juan , como parece por 
fus Sepulcros. Murió ano mil trecien
tos quarenta y nueve.

198 Eícrive el Abad Pyrrho, que 
en el año de mil rrefcícncos quarenta y 
fíete, en vn dia de la Semana Santa,co- 
gieron los Judíos de la Sinagoga de Me
dina , a vn niño, hijo de Padres Chrif*

L 12 tía-
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tianos, y e n  oprobrio de Chrifto NiicG 
tro Redemptorjo clavero ouvnaCruz, 
coronado de Eípinas, y abierto clGof* 
#do con vtna Unca, y vtu,noche lo lle
garon á vn pozo, donde lo arrojaron * y 

harón (obre £1 muchas, piedras. Por 
aun ana vieron bañada con la íángre 

jíel bendito Niño toda la calle, deide 
la puerta de la Sinagoga, harta el pozo 
donde lo arrojaron. Maravillada la 
gente, y íoípechoía de lo que avia íucc* 
dido, limpiaron el Pozo , y hallaron al 
Niño difunto, rotas con los clavos las 
manos, y los pies, el Collado abierto, y 
taladrada la Cabeza coo las Efpinas. 
Dieron parce á la Reyna Doña líabcl, 
como Governadora, y Vicaria General 
del Revno, de cfte horrendo, y execra
ble faceflo , y mandó luego ahorcar 1  
todos los Judíos que avia en Mezina, y  
derribar harta los fundamentos la Sina
goga, En aquel proprlo litio, hizo fa
bricar vn Regio Templo, dedicado á la 
Virgen Nuertra Señora, que le mantie
ne con Ja memoria del fecefíb, y del 
Efpit-ítu verdaderamente Católico de 
cfta Auguftiílima Reyna.

1 5) 9 Hanle tomado las noticias de 
elle Capitulo de nueílro Analirta al ano 
1,344. num.14. Haroldo en el miímo 
ano, num. 6. Rodulfo ToÜiniano, in 
Efift. Relíg. fol. 18 1 .  y 2 8 2. Fr. Bar* 
tbolomZ de Pifia, in conformt. in Cujfad. > 
iie jfm . Roque Pyrrho en fe Sicilia 
Sacra, in Cbronolog. Rea. Sicil't¿fioLj^. 
&  in Ecdcfi Mtjfiamnf. Notitia i.fo L  
347. & c. Fr. Matheo Fazelo,Hirtoria 
de Sicilia, año mil trdcicutos quarenta 
y líete, &c.

-  C A F I T  V L O  X X I I ,

Las firfkntat de Sicilia Doña 
Conjlattffl\ y  Don# Eufemia de 

Aragón,  R eligí ofas pro
fesas de Santa 

Clara.

zoo ^P ^E regriu a/m  todo fee la Vi- 
W iA  da de ellas dos Infamas- 

Ilurtrílfiroas, i  quien veré- 
' ' ' 1 naos y i governando al 

Convento de Santa Clara-de Mczioa, 
como Preladas, y  coma ReIígíofa$¡y y¿ 
prcíklieíado en cí Reyno como Vicaria* 
Generales, y  como políticas, que eníus- 
Reales* y Auguftos ánimos, y talentos, 
cupo eípiritu para excrccr con Iuck 
miencoinmartal vnos empleos tan dlf- 
tintos, coa vnos diremos can diftames.

201 A  imitación de fus Tías las- 
Venerables Infantas Sor Cataliua,y Sor 
Margarita, tomaron el Habito de Re- 
ligioíás en Santa Clara dé Mezina, las- 
dos inrtgoes Hermanas SorConíboa, 
y Sor Eufemia, Hijas de los Reyes D. 
Pedro el Segundo, y Doña lfabel. Pro- 
feíPuonla Sánu Regla, y vivian ca 
aquel Convento coa mucho confuck 
interior, y edificación. de toda la ChóA 
tiandad, quatro Señoras, tan grandes* 
aviendo renunciado por amor de Jda1 
Ghrifto,y íü Sierva Santa Clara, Jas de
licias de los Palacios, la Magdlad de* 
las Coronas,y las grandezas que el Man
do llama glorías, y felicidades. Teman 
crtasdos Hermanas porPrclada,y Maef- 
tra á fu Tía la Infinta Sor Catalina, y
comodcfe ReligioíaTurqucf&,íaIÍcrc>a 
retraeos verdaderos de fes excelentes 
Virtudes.

20 1 Gozaran de la dulce tranqui
lidad de fe retiro,en la contemplación  ̂
y fervício de fe Soberano Dueño,qnafl-í 
doporlaSBHKKC* dodos RcycsTus Par

dres,
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dres, comentaron fus lamentables in- 
qu ictuíies , y ¿aS turbaciones de todo el 
Keyno. Quedó heredero de la Corona 
íu Hermano Don Lu is, en la tierna 
edad de cinco , ó íeis anos, a L  Tutela 
de íu Madre la Reyna Dona Iíabel,que 
iniuiooncl ano mil creícientos qua- 
renca y nueve , y a  la de íu Tio el In
fame Don Juan , Duque de Randacio, 
Hijo de Fadrique Segundo, y Herma
no del Rey Don Pedro, Murió tam- 
bien cite gran Principe en el ano mil 
rreícientos quarenca y ocho , y quedo 
fin arabos tutelares Númenes, el Infini
te Rey Don Luís, expueflos Rey,y Va- 
fallos á los infortunios , y trágicos con
tratiempos , que pueden prefumírfe en 
vn Rcyno como Sicilia , combatido 
atrozmente por fus Vezinos los Reyes 
de Ñapóles, Don Luis, y Doña Juana-

203 En efte tiempo era yá Aba- 
defa de Santa Clara la Infanta Sor C ó£ 
un^a, electa en el ano mil trcfciencos 
quarenca y vno , por muerte deíó Tia, 
Sor Catalina, y por la reflexión que en 
fu Vida hizimos , llaman a eíla , la íe- 
girada Abad da de aquel Convento. H L  
aoíc por fus grandes Virtudes, y nobí- 
Jillimas prendas, venerada,/querida de 
los Sicilianos, y en medio de las tribu
laciones que padecían de íedicioncs,tu- 
multos, muertes, y efcandalos, la nom
braron Vicaria del Reyno, durante la 
menor edad de Don Luis íu Hermano. 
Entró la Infanta Religioía en eíle gra- 
viffimo cargo,quando en todo el Reyno 
no fe conocía la Juílicia „ fino para el 
defprecio, ni la obediencia 4 fu Princi
pe, fino para la infidelidad, para el atre
vimiento , y el eícandalo. Aplicó fuer
te, y compafliva todas ííis fuerzas,y Au
toridad para el remedio , pero aunque 
zelofa, recta, varonil, y Magnanima,no 
pudo tanto . que dexaíle de verfe aquel 
Reyno, cafi en íu vltima ruina.

204 E(lavan en el Palacio íus tres 
Hermanas Blanca, Leonor, y Violante, 
Doncellas, y de tierna edad, al ampara

de la Divina clemencia,y a la vehemen- 
te, y vigilante cuílodia de fu Religioía 
Hermana , que no fp afligía poco de 
verlas, y llorarlas expueflas á los mayo
res peligros, Sucedió, en fin, en el año 
mil treícieatos cincuenta y fiere, que 
entregada por traición de los Mezine- 
íes la Ciudad, y fortalezas de Mezina 4 
los Reyes Don Luis, y Doña Juana do 
Ñapóles, fueron prefas las tres Her
manas , y entregadas iniquamente á Jos 
Reyes intruíbs, las íacaron de fu Rey- 
no , y las llevaron a Ñapóles. Conve
nía mucho con el corazón de la Infan
ta Religioía el nombre de Conílancia, 
como le vio en el robo de fus Herma
nas, y en fu pronta rcílítucíon a íu li
bertad , conleguida á valientes diligen
cias íuyás, con el Papa Inocencio Sexto, 
como largamente cuentan las Hiílorias*

105 Afligida, y enferma con unto 
abifmo de tribulaciones, y trabajos, 
pafló por eíle tiempo al eterno defean- 
íó , con llanto inconíblable de toda Si
cilia,la Iníigne, y Religioía Infanta Sor 
Conílanqa de Aragón,Vicaría del Rey- 
no , y Abadeíá íegunda del Real Con
vento de Santa Clara de Mezina. Re
luchó con íu muerte las gloriólas me
morias de íu Santa Bifabuela , la Rey
na Doña Confianza de Aragón, y Sici
lia , Madre de íu Abuelo el Rey Don 
Fadrique , Fundadora , y Religioía de 
aquel mifino Convento,y Vicaria tam
bién del Reyno de Sicilia, como dixi-

*mos en fu Vida, en el primer Libro de 
eíla Segunda Parte.

106  Quando murió la Infanta Sor 
Confianza, yá avia muerto en Yachi, y 
avia fido encerrado en Catania lu Her
mano el Rey Don Luis, en la edad de 
17 . años , aun no cumplidos. Por ía 
temprana mu ene heredó aquel turbu
lento Reyno fu tercer Hermano Don 
Fadrique , también de menor edad , y 
fuera de efío llamado, por íu corto ta
lento, el Simple. Por eíla cau fá fue pre- 
ciío nombrar por Vicaria del Reyno 4-

U y  h
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U Infanta Sor Eufemia , qoc baila aora 
tivía eítado en el retiro de Santa Clara, 
llorando las tragedias de fus Hermanos, 
y Hermanas, y el Cacaílrophe fataüffi- 
nao de aquella combatida Corona.

207 Entró en el goviemo del Rey- 
no la Infanta Sor Eufem ia, cediendo d 
la ley det bien común , la quietud , y 
confítelo particular. Halló en peor efta- 
do las cofas de fu Reyno,quefu Herma- 
fia Sor Collada, y facrífkó fus mayores 
defvelos para fu reparo. Fue preciíó5por 
las emergencias de la caufa publica, ía- 
lir de fu Convento, dexar á Mezina, y 
cftar á tiempos en diferentes parces de 
la lila. Paró en Ja Ciudad de Cefálu, 
donde le dió vna emfermedad graviífi- 
ma , que la pufo en el vJtimo peligro. 
Recibió con chriíliana refignacion , y 
Religíoío exemplo , los Santos Sacra
mentos de la Igieíia , y murió en el mes 
de Marqo ano mil treícieucos cincuenta 
y nueve , como exprcílamence dizc el 
Abad Roque Pyrrho , aviendo entrado 
en el Govíerno del Reyno en el de mil 
trefeientos cincuenta y cinco.

208 El gran juizio de nueflro Zu
rita trata de las cofas de Sicilia , y del 
govierno de la Infanta, con tan admira
ble reflexión , que dá muy bien á en
tender el dolor que tendria la Réligioía 
Governadora , no menos que para ren
dir el vltimo aliento al golpe duro de 
fus congojas. Affi lo dize en la fegunda 
j, parte Libro 8. y Capir. 6ot Sucedió 
» en el Reyno el Infante Don Fadriquc 
„  á íu Hermano Don Luis , fiendo de 
„  treze anos , y eítando enfermo en la 
„  Ciudad de Mezina. Fue nombrada 
„  por Governadora , y Lugarteniente 
» General de aquel Reyno , Ja Infanta 
„  Dona Eufemia fu Hermana, y fíen-

do governado por Mugcr , y el Rey 
u tan mozo, y de tan poco fer , y valor, 
„  que íe llamaron el (imple , fe movíe- 
« ron nuevas alteraciones, y guerras en

aquella lila. No eran yá como antes 
» entre Catalanes, y Claramonccfes, fin»

„  enere los mifmos Aragonefes , y Ca- 
„  talanes, y cmre T ío s, y Sobrinos , y 
„  muy propíneos deudos , v farpado 
„  cada vno , quanto podía del cfhdo 
„  del otro , y aífí , ni avía mas Juflicia, 
„  ni regimiento de quanto prevalecían 
w las armas , &c.

209 Govcrnaron las dos Herma
nas Confianza , y Eufemia por los dos 
Hermanos menores de edad Luvs , y 
Fadrique. Empreíla fue para dos Hom
bres de gran valor, experiencia, v mag
nanimidad. Ambas íe criaron en las d‘- 
crechezes de los Clauftros de vn Coa- 
vento, muy lexos de penfar, que fe po
drían vóren (anejantes cargos. En da 
eonfideracion , no íe puede contar ma
yor hazaña, que la de fu facritido. Mu- 
rieron por la Patria, y murió con tilas 
el confuelo de fus Vafallos, pero no h 
memoria de fus Viñudes excelentes.

1 10 Tratan de eílas dos Iníaacu 
Reí i g ¡oías , fuera de los Autores pud
ras en rífin del Capitulo antecedente: 
Gerónimo Zurita, Abraham Bzobio, 
año 1359 . num. 14 . Fazclo, fol. 544 
Fr. Miguel de Placía, Hiílor. M.S. Si
cilia?, pan. 2. cap. 1 * citado por el Abad 
Don Roque Pyrrho, Noticia i.Ecckf 
Mcflancn, fel.346. num, 1 6. que dc?e 
corregirle con lo que tra$ el Padre 
VVadiogo aí fin del Tomo 4. en las 
Adiciones, al Tomo 3, fobre el año 
1 3 1 8  . para que fe proceda coa toda 
verdad.

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

El Rey Don Luis de Sietes.

1 1 1 Ve  breviffimo el Reynado 
de eftc Príncipe , porque 

I  aun no llegó á govcnur 
“ *■ * por si folo, por la Etica de 

la edad, íegun eftava difpueílo en e! 
Teílamento del Rey Don Pedro fu Pa* 
dre, y  pocaver mucfcoqpiaiido cntrava

en



de Aragón. Lib.III. Cap. X X \ \ l  a o ¿
en los diez y fíete anos. En tan breve 
per iodo como el de íu vida, no pudo ca
ber que tavorecidle mucho á nueftra 
Religión , y á día cuenta hemos deef. 
crivir de efte Príncipe muy al contra' 
río que de los demas. Porque fí halla 
aora hemos eferito de los favores que a 
Ja Religión Seranea dífpenfáron los Re
yes, Rey ñas* e Infantes de la Inclita, y 
gloriofa Real Cafa de Aragón > reípeto 
del Rey Don Luis íe ha de dezírlo que 
devio a nueftra Orden, deíÜe antes de 
íu Nacimiento, que es razónqucíc 
vean Jos pobres , y los humildes , 1er de 
algún provecho á los Reyes, y podero- 
ios.

i i 2  Siete hijas tenían yá fus Pa
dres los Reyes Don Pedro, y Dona lía- 
bel , quando aun no avian tenido nin
gún Hijo VaromPidieron al Santo Fr- 
Gerardo de Valencia , RcJigiofc Lego- 
de nueftra Orden, alcan^afle de Nucí- 
tro Señor la Gracia de darles vn Here
dero. De/pues de vn largo rato de Qra- 
cionjdixo el Siervo de Dios á la Reyn^ 
corno eftava admitida la fuplica T por la 
interceflion de San LuisObiípo, y que 
a los nueve me fes tendría lo que defea- 
va. Nació elle Principe,y en memoria, 
agradecida de fu Santo Intercesor, lo 
pulieron por nombre Luis.

3, 1 3 Muerto íu Padre el Rey D úo 
Pedro, quedó Don Luis niño de cincos 
anos,avicndo entrado en los leis^debaxo 
de la tutela de fu Madre, y de fíi Tio el 
Infante Don Juan, Duque de Rendaco, 
ó Randado. Determinaron ellos cele
brar íu coronadon en la Iglefía de Pa- 
lcrmo, y llegó el calo de no bailar M ¡- 
niftro que quiliera ejecutarla. Era coir 
tambre que la admíniílraije d  Ar^oblf- 
jx> de Palermo, y elle fe efeusó con 
inexorable fortaleza por reípetos dd 
Papa , que fíemprc fe mantenía contra 
los Reyes de Ja Caía de Aragón, po* U 
prcteníion antigua de la Caía de Fran* 
da al Rcyno de Sicilia. Hidcronló 
mümo los demás Obílpoidé Stciba ,  f

Prelados Mitrados,y en fíh, no hallavan 
quien lo coronaíTc.

2 14  , Era entonces Obiípo de An- 
dravilla en el Pcloponcfo, el Padre Fr. 
Juan Tolon, de nación Catalan , Hijo 
de Habito de efta nueftra Provincia de 
Aragón, Hombre infígne por fus letras, 
y de Efpirítu noble paraEmprefas gran
des. Vino á Palermojofreciofe para ce
lebrar la Coronadon , y con la mayor 
pompa, y feftivo concu río, íé hizo en la 
Catbedral Panormitana , día 15 . del 
mes deDiziembrc del ano mil treícien- 
tos quarenta y dos, con todas Jas ccro¿ 
monias acoftumb radas en eftas Reales 
funciones.

1 1 5  Era entonces Pontífice Cle
mente Sexto,y mal íatisfecho de la Co
ronación del Rey Don L j j í s  , eflrceha 
mas a los Sicilianos con Ceníuras, de 
que nació el cobrar nuevos alientos los» 
Reyes de Ñapóles,y entrar en mayores 
ctíydados la Reyna Dona Ifabcl, y el 
Dbque ínfitnte, Tu cores, y Governado-f 
íes de Sidlia , por el nuevo Rey Don ' 
Luis. Embiaron cílos vna celebre Em-> 
baxada al Papa Clemente , que eftavai 
en Avíñon, que fe reducía á pedirle,» 
que quicafíe las Ceníuras á los Siciluv 
nos, que confirmaflc a Don Luis en h¿ 
poílcííion de íu Corona, y que mediaílc 
para la paz con los Reyes de Ñapóles 
Don Lub de Anjou, y la fatal, e infe
liz Dona Juana. Oyó el Papa con be
nignidad la Embazada de Sicilia, y fe 
dignó de coníolar como Padre á aquel 
afligido Reyno.

z 1 6 Hallavaíc en eíle tiempo en 
Avinon el Padre Fr.Gerardo de Oddó, 
que avia acabado de fer General dt 
nueftra Orden, hecho Patriarca de An- 
thioquia , y nombrado Adminiílradar 
del Obiípado de Catania, celebérrimo 
Filoíofo, y Theologo, Docftor Parificn- 
íc, darifEmo Eícriror, y vno de Jos In- 
fignes Oyentes, y Diícipuíos de nueílro 
Macílro Subtiliflimo , y Dorar Maria
n a  el Venerable Padre Fr. Juan Dune*



' Chronica R eal Seráfica
Ík> Efcoto. Eftava cftc Varón Iofigne, 
muy dentro de la Gracia del Papa C lc- 
menee , y k pará partirfe k Sicilia á fu 
Iglcfia de Carama, y conferida con éi 
la mente , y refoluclon que fu Santidad 
avia tomado , refpeto de las proporcio
nes de los Embajadores Sicilianos , lo 
deípachó con ellos , en forma de Lega
do Apoflolico , dándole fus inítruccio- 
nes, y letras credenciales, para compo
ner las dos Coronas de Sicilia, y Ñapó
les, y admitir en ib gracia al Rey Don 
Luís de Sicilia , aleando las Cenfuras, 
que tanto tiempo avian afligido á todo 
aquel Rcyno. Son las Letras , y Carta 
de creencia , que el Padre Fr. Gerar
do llevava, muy dignas de verfe, por lo 
mucho que el Papa lo favorece, y lo 
acredita, pero yunque por no dilatarme 
las omito , pueden leerlas los curioíbs 
en nueílro Analifta al año 1 347. num. 
5. y en el Abad Roque Pyrrho, en la 
Noticia primera de la Iglcíia de Caca- 
nía, folio 4 1 .  numero 3.

a j 7 Qiiando llego k Sicilia el Pa
dre Fr. Gerardo, en compañía de los 
Embaxadorcs , hallo la gran novedad 
de eftar para perderfe el .Rcyno deNa- 
poles, mucho mas arriefgado que el de 
Sicilia,porque avía entrado por fus tier
ras el Rey Don Luis de Vngria, con va 
Excrcito formidable , en venganza de 
la muerte alevoia de fu Hermano Don 
Andrés,Rey de Ñapóles, de cuyo atro- 
ciffimo delito , fe entendía cómplice
5 rincip.1l, fu propria Mugcr, la infeliz 

¿yaa Doña Juana. Valiéndole de cfta 
ocafkm los Govcrnadores del Reyno 
de Sicilia, juntaron íu Armada, y con 
fu General Don Ramón de Peralta, 
ocuparon la Isla de Liparls, y comen
taron por Capua k afligir las Coilas de 
Ñapóles , halla reducir k mortales an- 

ítias k la Reyna Doña Juana, y a 
iodos fus parciales. Pensó la Reyna en 
componerfe primero con los Siciliano^ 
porque con los Vngaros no era muy 
& c il, por fer diferente motivo el que

tenían fus armas, y ávido confe jo con 
los Tuyos, llamó á D o n  Ram ón de Pe
ralta, General de S ic i l ia  , para que luí- 
pendieíle l%s hoílilidades, y fe tratare 
de vna paz perpetua entre las dosCoro- 
ñas, bien fatigadas con tan continuas,y 
tenazes guerras. No. pudo reíolverla 
demandad General de S ic ilia  , pero íe 
focorríó muy apriía la  R e yn a  de Ñ a
póles, haziendo vna fo lem n e E m b a ja 
da á los Govemadores de S ic ilia  Ja 
Reyna Doña I fa b e l , y el Infante Don 
Juan, Duque de R e n d a z o .

2 1S  H a lla v a íle  entonces en Ña
póles, el no menos n ob le , q y e  Docto, y 
Santo , el Padre F r . L an d n lfo  Carcio- 
lo , que de P ro v in c ia l d e  la  Provincia 
de Tierra de L a b o r  , fue prom ovido al 
Obifpado de Caftelamar, y de allí al 
Ar^obifpado de Amalphi, cuya prodi
giosa Vida tiene muy buen logaren 
nueflros Anales. A eíle V a ró n  Uuítrií- 
íim o, con des nobles N a p o litan o s , en
cargó la Reyna Doña Juana, y íu Coa- 
lejo la Embaxada de Sicilia , con Voto 
decíffivo , y plenaria autoridad  para 
firmar concordias, pactos, y condicio
nes , para vna perpetua paz, porque no 
davan lugar las armas para mas conful- 
tas. Las Letras de creencia que el Ve
nerable Padre Landulfo llevava, eílaa 
en mxeílro Anal illa al año 1347.0^01. 
7. y dize averias lacado del Rcgiftro 
del Archivo Real de Ñapóles, y aífe- 
gura no averias viílo cnotroHiílo- 
ríador.

1 1 9  Paellas en. Sicilia eítos Em
bajadores , y dado la razón de íu Em
bajada , entraron k componer los dos 
Rcynos, los dos Mercurios Seráficos el 
Venerable Padre Landulfo, y el Pa
dre Fr. Gerardo de Oddon , como 
quien tenia cftc punto k fu cargo, por 
la inftruccion que avia traído del Papa 
Clemente, como décimos arriba. Pedia 
el Papa, no mas que vnas treguas entre 
ambas Coronas y aunque con ellas po
dían eftar contentos los Sicilianos, no 
-  '  obf
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ob fiante elfo, rcípondicron fuertes,por
que fe velan rogados, díziendo, que no 
querían treguas, fino pases, y quedar 
libres de las Cenfuras, y el Rey Don~ 
Lu ís, y fus Sucefíores, en pacifica pof- 
feiíion de aquel Reyno.

i i o  Para gaftar menos tiempo en 
vna caula , que de fu dilatación fe íc- 
guian graviííimos daños, fueron á Avi- 
non el Venerable Padre Landulfb, 
Ar^obiípo Amalphitano , y el Patriar* 
ca Ánchioqueno,Fr. Gerardo, con tan
ta felicidad , que breviffi mámente al
canzaron de fu Santidad quamo pedían, 
y reducidos otra vez á Sicilia con fus 
buenos defpachos, le ajuñaron,y firma
ron las pozes con aplauíó voiveríal, día 
vhimo de Octubre del referido ano 
mil trefeientos quarenta y ficte. Levan
tó el Papa las Cenfuras, confirmó á D. 
Luis en la Corona , y llenó á codos de 
confíelo,y alegría. Firmaronfe cambien 
por ambas partes los pactos, y condicio
nes que el Papa pedia,como podran ver- 
fe en nueftro Zurita, y en las Hiftoria* 
de Sicilia, y Ñapóles.

2 1 1  V eneraron,eft imaron, y aplau
dieron los dos Reynos á nueftros Iluf- 
rriílimos Heroes, por Padres de la paz* 
Confeflando con feftivas dcmooítracio- 
nes de gratitud, que devian á dos H i
jos de la Orden de los Menores, la paz, 
y la quietud, que y i las tenían defcono- 
odas, defpucs de tan largo tiempo, que 
las avian defeado. En efta cooíidera- 
cion, dixc, que en eñe Capitulo no íc 
avia de eferivir lo que el Rey D. Luis 
de Sicilia nos avia favorecido,como-di- 
zimos de fus Reales,y devotiílimos Pro^ 
genitores, fino folamente lo que la Re
ligión Seráfica le avia férvido,dcfüc an
tes que nacieñe. A todo cito le añade 
coii tierna reflexión,q hafta fuHermana 
la Infanta Doña Confianza, fu Vicaria 
General,y Govcrnadora, fae Religiofá* 
y Abadefa del Convento decanta Cía- - 
ra de Mezína , para que nada huvicfie  ̂
que no deviefle á la Religión dcNucfc 
tro Padre San Franciíco.

^ X iz  Murió1 el Rey Don Lu*$$r 
quando apenas, tendría 17. años,eo Ya% 
ch¡,diá 16.de Octubre de mil trefeienré 
ios cincuenta y cinco , y lo enterraron 
enfla Iglefia de Catania , donde jazo. 
cambien fu gran Valedor el Padre Fray 
Gerardo de Gddon , Adminiitrador de 
aquel Obifpado, y Patriarca deAnthio- 
quia , ClariíEmo en letras, y Virtudes  ̂
que murió en la Epidemia General* 
afío mil trefeientos quarenta y ocho, q 
fuelle en el figuientc.

2 13  Aunque tan fabida la materia 
de efte Capítulo, por fer común en co
dos los Hiftoriadores de Aragón , Ña
póles, y Sicilia, devo advertir, que nin
guno tan puntual en las circunlbncias 
de los íuccflos , como nueftro Analifta, 
en el Tomo 3.a! año 13 47. deíÜe el nu
mero 4* hafta el numero 9.

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

E l  Rey de Sicilia D on Fadriqste 
el'Tercero.

¿ 14  W" TT Eredó al Rey Don Luis* 
I  1 íti Hermano Don Fadri 
B I  que Tercero del nom

bre, en Ja Corona de Sí- 
eilta.Celebró íii Coronación en el año 
mil trefeientos íerenta y quacro, porque 
antes no pudo por las alteraciones, y  
guerras civiles entre los Proceres Sicf* 
lianos,y por eílb, mas fuertes Enemigo* 
los Reyes de Ñapóles. Amavá ti croar 
mente el Papa Gregorio Vndczimo 4  
Rey Don Fadrique, y muerto el Rey 
Don Luís de Ñapóles,le favoreció mu
cho con fu autoridad , para las paze* 
con la ReymDoña Juana , y para ailc- 
guraríc en ía Corona,con las condicio
nes, y pactos que traen Baronio, Zuri-* 
ta, Fazelo, y Don Roque Pyrrho. Ca* 
sófe la primer vez con fu Prima la In* 
fama Dona Gonftmca de Aragon,Híjq 
de nueftro Dop Pedro el Quarco.Pan^

vna
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yua Hija, que fue Dófia María, Here
dera de eñ e  Rcyno, y tres dias defpucs 
del parto tnurió la Reyna Doña Conf* 
tanga en Catania, por el mes de Julio, 
en el año de mil trcícicntos fefenta y 
tres.

1 15  Por la razón de averie cono* 
cido tardo de ingenio, y de corta com- 
prehenfion , le batearon en fu infancia 
vn Maeítro íábío, difcrcto,y advertido, 
con las principales prendas de virtuoío, 
y vida inculpable. Hile fue el Padre 
Fr. Vbertino de Coriolano, ó Carleoo, 
Religiofo de nueftra Religión Seráfico, 
quien en íu enfenanga cumplió con las 
obligaciones de Maeftro , pallando en 
las íeguridades de fu Corona , á hazer 
losoíicios de Padre. Es grande argu
mento de confianga* y acertada expedi
ción para negocios arduo$,cl a ver libra
do en folo el Padre Vbertino, el ajufte 
délas pazes con la Rcyna Doña Juana; 
como también la que efta Reyna hizo 
de fu Confcdor el Padre Fray Juan de 
Gallinano, hijo de nueftra Orden, fián
dole todos fus poderes, y los de la Con- • 
fe jo, para que en compañía de León de 
Lamberto, Cavallero Napolitano, tra
tare, y decidiere el negociado de la paz 
con el Padre Vbertino.

2 z6 Concordaron en vn di&amen 
los Tratadores, »y en el año referido 
firmaron la paz de los dos Reynos, con 
¿(pedal aprobación de la Silla Apofto- 
)ica, y con Ungulares gracias i  los Nun
cios Seráficos, que y¿ el Padre Fr.Juan 
de Gallinano fe hallava con el Cara&cr 
de Obiípa de Gravina, y el Padre Fr. 
¡Vbertino de Coríolano,con el de M aef
tro, Confeflbr, Capellán Mayor, y muy 
¿m iliar del Rey Don Fadrique. Refie
re nueftra Analifta los Proceres que 
por entrambas partes firmaron los capí
tulos de la Paz, y advierte, que con los 
Sicilianos firmaron dos Rcfigiofos Mi- 
norítas: Fr. Nicolás de Mezina, y Fray 
Pedro de Agrigento.VeafedTonK> 4.
Iiño 137a.Q um .18, y 19 .

1 1 7  Antes, o luego, defpues <je.
concluidos eftos ajuftes, pallaron a Avi- 
ñon los dos Embaxadores Fr. Vbertí- 
do, y Fr. Juan , Obiipo de Gravína , i  
poner cada vno por fu parte en la con, 
fidcracion del Papa Gregorio Vndezi- 
fflo, la fubftancia de fus capítulos, pac
tos, y condiciones. Refpondió el Papa 
con ios mifmos, al Rey Don Fadrique, 
y Reyna Doña Juana, en la formal ¡dad 
que nueftro Analifta copia entrambas 
reípueftas , en el lugar citado , Tacadas 
de los proprios Regiftros Pontificios. 
Comienzan las Jeeras al Rey Don Fa- 
„  dríq u e : Hemos admitido bemgru- 
„  mente al amado Hijo Fr. Vbertino, 
„  de la Orden de los Menores, vueftro 
„  Nuncio, y Embaxador, á quien por 
D vueftra parte hemos oido fu pruden- 
» te , y elegante Oración, &c. Las que 
iban dirigidas á la Reyna de Ñapóles, 
» comienzan: La forma , y tratados de 
„  paz que fe han hecho por parte de 
» Vueftra Serenidad,y del amado Hijo 
a Fr. Vbertino de Coriolano , del Or- 
„  den de los Frayles Menores,Maeftro, 
,, Embaxador, Procurador , y Nuncio 
,, de nueftro Cariílimo Hijo Fadrique 
» de Aragón , Rey de Sicilia , por fu 
,, parte , hemos oído por el Venerable 
„  Hermano nueftro el Obifpo de Gra- 
„  vina , vueftro Confeílor , y el noble 
„  León de Lamberto, Cavallcro Napo- 
„  litano, vueftros Nuncios, y Embaxa- 
„  dores, & c.

1 1 8  Es muy para advertido el fer
vorólo conato con que los Hijos de San 
Franciíco fe aplicaron al férvido,y afSf- 
t encía de los Reyes, y Principes de la 
Caía de Aragón , como en toda efta 
Segunda Parce fe ha vifto. Repetidas 
vezes dize nueftro Analifta , hablando 
de la Real Caía de Aragón, que fio 
agravio de ninguna,fue la mas devota,y 
aficionada á nueftra Religión, entre to* 
das las de los Principes, y Reyes de la 
ChrilHandad. Harkmfe los Rcligiofos 
M orare indignos de favores tan altos,
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fi en qoamo cabe en íu humildad, no ítf 
moílraiíen eternamente agradccido^íir- 
viéndolos, como tales, en las emergen-» 
cías de fus Coronas, y Eftados*

2 19  Deféando el Papa Gregorio* 
que quanco antes íé coronad el Rey 
Don Fadrique, y le cortafle de vna vez 
la cabeza de la Hidra in fernal de la an
tigua diícordía con los Napolitanos, y 
fe reconciliáis con Ja Igleíia aquel Rey- 
no , libre de los Entredichos, y otra¿ 
Cenfurasi luego que defpacbó á los dos 
referidos Embaxadores , embió a Síci- 
Jia al Padre Fr. Juan Amigo, Relígio* 
ío docliílimo dé nueítra Orden , Obif- 
po de Sarlat en Francia, Con voas lecraí 
¡lenas de paternal amor , y benignidad, 
dirigidas á fu Caríílimo el Rey Don 
Fadrique. Dezialc al Rey , como poC 
fu íinguiar afecto le embiava de fu ma- 
no al Obiípo Sarlatcoíe, con calidad deí 
Nuncio , para que lo vngieíle, y coro* 
nade Rey de Sicilia , en vna de las dos 
Iglelias de Palermo,ó Mezína> para qu* 
aícaiTe las Cenfurasque fobre si tenían* 
y para celebrar fus defpoíofíos con Ma
dama Antonia de Baucío, Hija de! Du
que de Andría , y Prima de la Reymt 
Dona Juana de Ñapóles. Todo fe cum- 
pIió¿ca«no el Papa quería, avieodo lida 
dos Hijos de la Religión los Agentes,y 
Tratadores de la paz entre las dos Coro
nas, y el Sumo Poncificeí y dcípues otra. 
Hijo de la mifmá, que fue el ¿adre Fr* 
Juan Amigo, Obiípo de Sartí^y Nuo*. 
cío Apoítoiico, quien recibió los jura
mentos,y omenagesed nóbre de IaSancl 
Sede, quien coronó al Rey Don Fadtu
que, ablolvió á roda la lila , y fue Mi- 
mitro de los Reales Defpoforios, como 
refiere nncftro Analifta, y fe deve no
tar , que Zurita le llama Obiípo de Sa* 
Icrno, y no fue fino Sarlat eníe.

150  Eitava entonces la lila de Si
cilia de grave rompimiento con la Re
pública de Genova, y empeñado y¿ c¡ 
Padre Vberta*», en pacificar del'todo 
al Rcy Doq Fadrique ,  ton̂ ó Ib  ¡nf?

tracciones, y defpachos^y £ie d Geno? 
va^ Cotí tanta felicidad , que .puíbcBU 
Vniori , y ferenidad tranquila á los Sicw 
liados, y Gtrtoveíes* Dio cuenta al Pa^ 
pd Gregorio de quinto en obíéquió del 
Rey Don Fadrique avia obrado en Ge* 
doVá,y aceptó el Papa con tanta benig-t 
toldad aquellos nobles oficios, queelerí-* 
vió luego al Dux , que entonces era 
Campoírcgofo t confirmando lo pacta* 
do, y lo refuelto en orden á la paz coa 
el Rey de Sicilia , y en ellas letras hon
ra íu Sintídád al Padre Vbertino , coa 
el título de fu Capellán, que no lo avia 
tenido haíla entonces. Tuvo defpuei 
los Obiípados de Corfú, Pací,y Líparis* 
como di ¿en nueítro Analifta, y el Abad 
Pyrrho-

1 3 1  Apenas vivió vnañoReyn4 
de Sicilia Madama Antonia , quando 
murió dcígraciadamentc en Rijoles* 
Con mucho íentimicnco del Papa Gre
gorio Vndezímo , por lo que amava al 
Rey Don Fadrique, y porque avía me
recido fu aprobación cite Caíámíentxv 
Parecióle al Papa que le podía impor
tar , que fe bolviefie a cafar con la la - 
finta Dona María de Portugal, y para; 
cite fin le embió deíde A vinon, coma 
Legado íuyo, al Padre Fr. Juan da Caí- 
falis, de nueítra Orden , no folamcnce 
para el tratado del Cafamíento, fino pa- 
xa otras cofas convenientes al Rey, y al 
buen eítado de fu Corona. No pudie* 
ron lograrle los defeos del Papa en or
den, al punto principal de efta Legacía, 
por averfe opaeílo el Rey Don Pedro 
de Aragón, pero cumplió con íiis cara 
gos el Padre Fr. Juan deCaÜalíj , á íá- 
tisfacion del Papa, y del Rey Don Fa* 
drique.

13 a  Bien hallado, y mejor férvido 
rite Principe de los Reí igiofos dcNucí- 
cro Padre San Franciíco , eligió por ía- 
Confesor, por falta de íñ amaotiffimo 
Macílro el Padre Vbc rtino, al Padre 
Fray Juan Papilla de Palcrmo, Sugcto. 
muy aJomadode prendas, ycalificadifc
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igualmente con los cargos que avía te- 
oii> en la Religión. Satisfizo eftc V a- 
ion iníigne las obligaciones de fu mi- 
nilterío , con mucho confítelo del Rey, 
y aprobación de todo el Reyno. Hizo- 
ío el Rey fu Capellán Mayor , y fu Li~ 
moíhero , y en la con í ido ración de fui 
muchas letras, prudencia , y Virtud, le 
fió la educación de fu H ija vníca,y H e
redera, la Intenta Doña María de Ara
gón , de quien también fueCoofelIor 
algunos anos (.como dizen el Analifía, 
J-Jamldo , y Pyrrho ) íu Limofnero , y 
Capellán M ayor, corno de fu Padre* 
fue defpues cí Padre Fr. Juan Papalla 
Obifpo do Mela, y Regidor del Hoípi- 
tal de San Francifco de aquella lila,Pa
tronado de los Reyes de Sicilia, y final
mente, Admíoiitradordel Obifpado de 
MaIta,pueílo por el Rey,y luego Oblf- 
po en propriedad, de allí mifino, como 
parece por la ferie de los Obiípos de 
aquella Santa Iglefia.

133 Fue el Rey Don Fadrique ín- 
clioadiJilaio á favorecer , y honrar i  
aueftros R  eligí oíos, y fuera de los íb- 
bredichos, le halla quefue gran Patro
no del Padre Fray Rogerio 'de Placía, 
quien le íirvió de Capellán , y defpues 
fiie por fu medio Condecorado con d  
Obifpado de Bafora en el SenoPerlico,y 
finalmente Obilpo de Mazzara en Sici- 
Ha, donde murió año mil trefeientos 
ochenta y tres.

13 4  Mantuvo efta devoción hafta 
fu muerte, que fue en Mezina , vn Lu 
nes á 17 . de Julio de mil trefeientos 
feteiua y fíete, citando para recibir por 
Jfuger á la Hija de Barnabon , Señor 
de Milán, y Vicario Imperial de Lom
barda,llamada Antonia,con quien avia 
ajultadb fu Cafaniienco. Ordenó en fu 
Tcftamcnjo que le dieflen Sepultura cu 
el Convento de San Francifco de Mezi-

donde tac también enterrado íuna
H ijo  natural el Infante D on GiUermo 
de Aragón, Duque de Malta,y del G o -  
»o. Siendo V irrey de Sicilia Juan de

Vega,por los años mil quinientos y cin
cuenta, hizo labrar en la Igleíia de San 
Francifco de Mezina,quatro Sepulcros 
muy fumptuofo$,en cuyas Vrnas íe rraf- 
ladaroo, y pufíeron con Augufta pom
pa funeral, Jas cenizas de Jos quatro 
Cuerpos Reales , que jazian en aquella 
Igleíia. Eífo e s : el de la Reyna Doña 
Ifabel, fu Madre, el de fu Hermano D. 
Juan, el de fu H ijo Don Guillermo, y 
el fu yo.

1 3 5  Dexó el Rey Don Fadrique 
por Heredera, y Su cellora en el Rcvno, 
á fii Hija vnica Doña María de Ara% 
gon, Nieta de nuefíro Rey Don Pedro 
el Quarto , ó Hija de la Reyna Doña 
Conlfcan^a. Casó con Don Martin de 
Aragón,Hijo del Infante Dou Martin, 
Duque de Monblanc, de quien fe tra
tará en el (¡guíente Capitulo.

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

Los Reyes de Sicilia D. Martin, 
y Dona María.

13  6 Standd en Barcelona la Ia-
l a  fánta Reyna de Sicilia 
[  j  Doña María , á la cuña

día de fu Tia la Reyna 
Doña Leonor, Hermana de fu Padre 
el Rey Don Fadrique, y Muger de el 
Rey de ^fagon Don Pedro el Q¿arro, 
celebró K  Deípoíorios con fu Primo 
Don Martin, Hijo del Infante D.Mar- 
tln, Duque de Monblanc, que defpues 
fue Rey de Aragón, y juntamente de 
Sicilia, acabando en el la fíempre no
ble, Real, y glorióla linea Varonil déla 
Caía de Aragón , de cuyos Clariífimos 
Principes hemos tratado ha fía aora, en 
efía Chronicá Real Seráfica.

1 3 7  Salieron de Barcelona con vna 
poderofa Armada, para fu Reyno de Si
cilia , en compañía de filia d  re el Du
que de Monblanc, y gran numero de 
Proceres « y  G avilleros Aragoncfes,

Va-
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Valencianos, y Catalanes, y deípues do 
aver parado en Cerdeña , llegaron a 
T rapana día 14. de Mar^o, año mil 
trefeientos noventa y dos. Llevaron 
contigo los Reyes , por íu confíelo , y 
devoción, al Padre Fr. Juan de Taufte, 
hijo del Convento de San Francífco de 
Zaragoza,Confeílor del Infante Duque 
Don Martin, que deípues fue Ar^obif* 
po de Monrcal en Sicilia, y en Aragón 
Obiípo de Huelca , y de Albarrazín, 
cuya Vida fe hallara efcrica en la Pri
mera Parte.

1 3 8 Quando mas embucíeos en las 
armas, y la guerra para reducir al Rey- 
no de Sicilia, el Rey Don Martin, y íh 
Padre, les llego la noticia de la muerte 
del Rey Don Juan el Primero de Ara
gón , Hermano del Infante Duque D. 
Martin .quien hereda va la Corona Ara- 
goneía, por no aver dexado íuceíüoo el 
Rey Don Juan. Partió de Mczina pa
ra ios Rey nos el Infante Duque,día 13 . 
de Diziembre de mil trefeientos noven
ta y líete,y fe cruxo en fu compañía á fu 
Confdlor el Padre Fr. Juan de Tauíte, 
electo Ar^obilpo de Monreal. Era el 
Padre Tauíte Sugeto de alcilfimas pren
das, y de corazón magnánimo, como íc 
vio en la conílancia con que pafió tas 
duras priíloacs en que le tuvieron los 
Sicilianos,Enemigos de la Caía de Ara
gón, en odio de los Reyes, H ijo , y Pa
dre.

139  Eftimiva mucho el* Rey Dod 
Martin Padre, á íu fideliüimo Confef- 
for, como verdaderamente á todos los 
Hijos de San Francifeo. Llegó á la 
Ciudad de Zaragoza , donde celebró Ja 
función íóIemniíUma de fu Coronación, 
y allí mifmo, día primero de Agofto de 
mil trdciemos noventa y ocho, en re
muneración de los grandes férvidas del 
Padre Fr. Juan de Tauíte, hizo aquel 
celebre Privilegio^ honra á toda nueí- 
tra Seráfica Religión,en que con íólem- 
nc juramento , ordena, y manda, que 
los Coofcílofcs de los Reyes, y Reynas

de Aragón, y de los Infantes fus Hijos/ 
y los que el mifmo Rey Don Martin, y 
la Reyna fu Muger tuvieren, deíde en- 
tonccs harta tíempre , fean de la Orden 
de Nueftro Padre San Francífco, Vafa- 
llos fuyos,Hijos naturales de los Reyna» 
de fus Dominios, como mas expreíla- 
mente, y con el Privilegio mifmo le di
sto en lu proprio logar

240 Aunque no exortaffe el Rey 
Don Martin , como al fin del Privile
gio exorca á íu Hijo el Rey Don Mar
tin de Sicilia, que didfeeutero'cumpli- 
mienco á eíla líi Ordenanza , de tence 
Confdlor de nueftra Orden , lar blria 
allí por fu tierna, y cordial devoción* 
Luego que el Rey fu Padre vino á ello» 
Rey nos con el Padre Fr.Juan deTau£ 
te,hallo en el Abad Pyrrho,que era Có-j 
fcflbr del Rey Don Martín de Sicilia* 
el Padre Fr. Juan del Pino, Hijo de ef- 
ta Sanca Provincia, de donde infiero, 
que Jo llevó yá coofígo con cite em
pleo, quando ¿lió  de Barcelona. Tuvo 
efte gran Religíofo los oficios de Coa- 
fe flor del R ey , de Capellán Mayor, da 
Limofnero,y el de Cuítodio de ¡a Rafe* 
lia Rúbea , que era lo miímo que Jue^‘ 
ó Zelador de los Judíos, que para dis
tinguirlos de los Chrirtíanos ilevavaa 
vn pedazo de paño encarnado,redondo, 
á manera de Sello , con otras dívifás, 
preferipeas por las Leyes de aquel Rey- 
no.

241 Por muerte del Padre FnNí- 
colás Papalla, Obiípo de Malta , pidió 
ci Rey Don Martin á aquel Cabildo  ̂
que eligidle á fii Confeflor el Padre Fr. 
Juan del Pino , como lo hizieron Año 
mil trefeientos noventa y quacro. Vacó 
el Obiípado de Agrígeoto por promo
ción dei Padre Fr. Juan de Caítroftiun- 
bien nueftro) al Obiípado de Caftro 
en la Pulla,y eferivió el Rey Don Mar
tin al Cabildo por el Padre Fr.Juan dé! 
Pino, Obiípo de Malta , en efta forma: 
„  Sepa vueltra fidelidad, que confiando 
„  enteramente en la fufictencia,y prect-

Mm das
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» das 4cL devoto, y Rqlíg ioía PadreFtf. 
n Jijan del f i do, del Qrdca de S. Frán- 
J# cifco, ouqftro Confdjpr, qon la auto- 

ridad Apaftolica * quq ripccialmewc 
wqos es concedida para, éíto, y coa 
„  nucífera Regía Autoridad» k  nombra- 
n tnos pieoaúo Admipiftradot do la 
n Iglefia de Agrigcnco, al prefence va- 
M cante , mayormente> por la razón de 
il fer nofotros Patronos dé la dicha Igle- 
„  ¿a, por citar dotada >y ioftirulda por 
„  qucíteos Predecesores. Pat. en Cata- 
n nia»dia 5. de Agofto de mil trefcica- 
*  tos noventa y feis.

$ 4 *  por efte tiempo ocupó á fuer-*
de am as la Ciudad de Agrigento d  

Conde Matheo de Moneada , á quien 
por Ja parte del Rey refíftió valerofá- 
meocc el Obifpo, ó Adminiílrador Fr* 
Juan del Pino. Ofendido el Conde por 
tanta refiftenda,í¿có con violencia gra
ve de la i^Ieíra, y de la Ciudad al hde-t 
lilTuno Prelado, y fe mantuvo lucrado

Silla baila el año mil qultrocientos y 
% no, que bol vio confirmado en Obifpo 
«on Bula del Papa Bonifacio Nono.

14 3  Criando el Rey Don Martin 
buvo de pallará Sicilia, florecía en cftat 
Provincia de Aragón en virtud,y letras, 
y  cípecialoicnte en el derecho Canooi- 
$o,cl Padre Fr. Miguel de Latrás,Hijo 
4el noble Martin do Latrás , Aicayde 
de Litueñigo, y de San Martin, en la 
fclda del famofo Moncayo. Llevóle 
coníígo el Rey Don Martin (aifi lo di- 
?c Pyrrho en la Iglefia de Malta, nu
mero 10. )t á efte gran Rdígiofb, coa 
orro Hermano luyo,llamado Don Gar
rió, á quien el Rey quifo tanto, que Ic 
<Jexó en fu Tellamento mil onzas de 
oro.

14 4  Por* los anos de mil quatro- 
riemos y ocho dexó vacante la Silla 
Epifcop.il de Malta , el Cardenal Con
tado Caraciolo , y pufo en ella el Rey 
Don Martin al Padre Fray Miguel de 
Latrás, con la autoridad que tenía con. 
cfpccíales Rulas, para Henar, las Yacan^

ses Eckfiaílícas de fu Reyno, duraste 
el Cíftna, Rafia que pndiellcn tener con
firmación de Papa Legitimo. En cÜa 
forma fae Obifpo de Malta el Padre 
Latrás, muy Veoetado fiempre del Rey 
Don Martin,por la nobleza de fu nací- 
miento, por fu alta do$rina,y conocida 
Virtud.Todo lo exprefló eíle devotiüi- 
mp Principe en las Letras que embio al 
Cabildo de Maka > que en el lugar ci
tado pone formalmente el Abad Pyr
rho , y Daeílro AoaUña «ontcwa ataño 
I408.

1 4 % Cafiea ella forma pufo el Rey 
D.Marriocn el ObBpado de Patti al p4 
dre Fr. Juan de Cania,cdebrc Thcolo- 
g o , electo por el Cabildo y en accncioa 
al Rey.,que lo pedia. Pidáo adimiimofi 
confirmación al Papa llamadoBenedic- 
to.XlíI.y quedó confirmado en fu Silla 
Epifcopal ano mil treícientos noventa y I 
tres.Opufo luego el Papa Bonifacio IX. 
contra el Padre Fr. Juan de Caub,Obif 
po electo, y confirmado (como dezimos)
4 otro Sugcto, llamado Franciíco, yd 
cabo quedó cite en la Silla Epifcopal, 
con la Bula del Papa Bonifacio, y De
creto del R ey , dado en Cataniaá 11. 
de Julio de mil trefeientos noveauy 
fictc.

246 Avia por rile tiempo en Sici
lia dos Religiofos de nucitra Orden, 
muy eminentes Theologos, y CanooiF 
tas, con quien no folamentc el Rey,fino 
cambien cf Papa fcafli lo dizc el Abad 
Pyrrbo) cpníulcavan cafós graviffitnos, 
hoziendo femó aprecio de fus decilio 
ncs. Era el vnoel Padre Fr. Mauro de 
Cali, Maltón y el otro el Padre Fr.An- 
drós de la Paz , que íiendo Provincial 
de Sicilia, lo embió el Rey Don Mar
tin con Embaxada al Rey de Aragón 
fu Padre , que rilava en Barcelona. En 
eíle medio tiempo,rilando vaca la Silla 
Epifcopal de Malta, fiic parilo en pof- 
feífion , por la mifina Iglefia, el Padre 
Fr. Mauto,quando en Barcelona el Rey 
Don ManíofPadrcdc clde Sicilia pro-

mo-
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movió al proprj^Oblípado, al Padre
Fr. Andrés de fRhiz , por fus muchos 
méritos, y por Jos grandes ícrvicios que 
tenü hechos á entrambos Reyes.

24.7 Bolvió efte á Sicília^y preícn- 
cando al Rey la Gracia que fu Padre le 
avia hecho , eíciivió luego á la Iglcíia 
de Malta , para que adinitieíTe por fu 
Obifpo al Padre Fr. Andrés de la Paz, 
acocota de no eftar electo legítima
mente, ni confirmado el Padre Fray 
Mauro de Cali, Como ambos eran tan 
doctos, fue muy reñida la Difputa, y al 
cabo fe decidió dando al Padre Mauro 
el Ohiípado de Catania , ano mil qua- 
trociencos y ocho, y quedando en Mal
ta el Padre f  r. Andrés de fa Paz, como 
el Abad cuenta en las Noticias de ellas 
dos lgleíu9, íigiuenJo a nuellro Analii- 
ta.

248 Dcípues del Padre Fr. Juan 
del Pino, entró á íér ConfeflordeJ Rey, 
el Padre Fr, Juan Xitneno., Aragonés, 
H ijo de efta Provincia,que fue Obiípo 
de Malta , muy favorecido de aftibos 
Reyes Padre, y Hijo, de la Reyna Do
ña María de Luna , y del Conde de 
Vrgel, como en fu Vida diximos en la 
Primera Parte. Por muerte del Padre 
Fr. Miguel de Lacras, Obiípo de Mal
ta , entró en aquel Obífpado el Padre 
Fr. Juan Xirneno, y de allí vino á Ara
gón, llamado del Conde de Vrgel, def- 
pues de la muerte del Rey Don Mar
tin , para que fuerte fu Abogado en la 
pretenfion de efta Corona. Eftc Uuf- 
triffimo Varón , como Confeílor luyo, 
acompañó a! Rey Don Martin de Sici
lia, en aquella fatal Jornada que hizo á 
Cerdeña, donde murió, por los iofluxos 
de los malos ayres de aquella lila (ó por 
otra oculta cania , que refieren Pedro 
Tomicfi,y Martin de Alpartil) dia 15 .  
de Julio,de mil quatrocientos y nueve, 
a los 35. anos de fu edad , y 1 S. de fu 
Reynado, y fe enterró en la Igleila ma
yor de Caílcr,

14 9  Dexó en la Tefhmentoüld-

tos , y tan quancíofos Legados, como 
no averíe vi do femejantes, harta enton
ces , en ninguno de fus Reales Prcdo 
cefíores. Para fufragiosporlu Alma Cé
nalo cien mil florines de oro$ otros cien 
mil florines para que á fu arbitrio , y 
juftificacion repartieflé en obras pías, íti 
Confeílor el Padre Fr. J jan Xirneno,1 
quien entre otros nombró por fu Tef- 
tamentario , como lo hizo lu Madre la 
Reyna Doña María de Luna; y ot ros 
dos mil florines que íe avían de dirtri- 
buir entre fus Familiares , y Criados 
de la Cafa Real , como coarta indibi- 
dualmente por nuellro Zurita , y el 
Abad Pyrrho en la Chronologia.

250 Eftuvo caíádo el Rey Don 
Martin primeramente con Doña Ma
ría de Aragón, Heredera del Reynode 
Sicilia , por vnica Hija del Rey Don 
Fadriqucel Tercero, en quien huvo vn 
Hijo vn Sabado, Viípera de la Nativi
dad de nucilra Señora,del año mil tref
ríen eos noventa y ocho, que vivió tan 
poco , como citar ya íepu hados en la 
Igleíia mayor de Catania la Madre , y 
el Hijo.en el año de mil quatrocientos 
y  dos. Caso íegunda*vcz con Madama 
Blanca, Hija del Rey de Navarra Car
los el Noble, y de fu Muger la Reyna 
Doña Leonor, Infanta de Cartilla , cu 
quien huvo vn hijo el Rey Don Mar
tin , que mu:io muy luego , y murie
ron con él las cíperancas de tener Sucef 
for los Reynos de las Coronas de Ara
gón , y de Sicilia , como con efeto no 
lo tuvieron. Quedó la Reyna Doña 
Blanca Viuda , nombrada Vicaria G e
neral de aquel Reyno , que la confirmó 
defpucs el Rey Don Martin de Aragón, 
fu Suegro, yá deíde aora Rey de Sicilia, 
de fus lilas adjacentes , y Duque de 
Alhenas,y de Neopatria. Fue la Reyna 
Doña Blanca tan Hija , y Bienhechora 
de nueftra Religión , como dexamos 
hiftoríado en el Capic. 63. del Libro 1 .  
de efta Segunda Parte.

a j í  Fue el Rey Don Martín db 
Mm a Si-
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* Sicilia ( dize Zurita) de animo gran
ja de, y m uy arrifcado para aventurar fu 

Períona á todo peligro, y de vna for- 
„  caleza , y coúíUncia invencible. D e 

tal manera fe excrcitava en las cofas 
„  de las arm as, que las feguía como fu 
„  ordinaria recreación , y paflatiempo. 
„  Ella va en la flor de fu juventud, y era 
„  el fundamento en quien eftrivava to- 
„  da la Efperan^a, no folo de la Sucef- 
„  fion , pero de la exaltación, y aumen- 
„  to de elle Reyno, y de fus ¿fiador Y  
„  por fu s excelentes Vircudes, y por la 
« grandeza de fu corazón , era el mas 
„  eftimado de los Principes de fus tierna 
„  pos. Murió como muy Catholíco 

Principe defpues de a ver recibido los 
„  Sacramentos de la Iglefía , y fue íc- 
1, puteado fu cuerpo en la Iglefia mayor 
„  de Caller , entre vna gran multitud 
„  de Vanderas,y íepulturas de los Ricos 
„  Hombres , y Cavalleros que murie- 
,, ron en las guerras pafladas,porkcon- 

quilla , y defenía de aquel Reyno dfc 
„  Cerdeña &c. en el Libro 10. y Capí
tulos 86 . y 88.
; 1 5 1  Haíla aquí Zurita* y í¡ huvie- 
ra de profeguir el Elogio la Religión 
Seráfica , devia colocar á cílc Gran 
Principe entre fus Principales Patronos, 
y mas bienhechores Reyes de la Cafa de 
Aragón, Fueron fus Confcííores los 
Padres Fr. Juan de Taufte , Fr. Juan 
del Pino , y Fr. Juan Ximeno , los tres 
Aragonefes, Hijos de la Provincia , y 
Obiípos, como queda referido. Fueron 
fus Confultorcs en materias graviífimas 
(fuera de fus tres fcófbilores) los Padres 
Fr. Miguel de Lacras , Fr, Mauro de 
Cali, Fr. Juan de Caula , y Fr. Andrés 
de la Paz, y elle fue fu Capella mayor, 
y Embaxador al Rey Don Martin fu 
Padre , y todos tan favorecidos de fu 
piedad, y grandeva, como fe ha víílo en 
fus Obiípados. Dixímos en el Capitulo 
5 5, del Libro 1 ,de ella Segunda Parte, 
que el Rey Do Martín de Sicilia, igua
ló, fino excedió, en k  devoción á nuef-

4 1 2

tra Orden , al Rey I ^ i  Martin fu Pa,
drcj yavicndonosr<Bitidoáeíleprc.
fente Capiculo para probar ella propo, 
jficion, hallo , que villos los favores quC 
entrambos hizieron á los Hijos de Sao 
Francifco, deve quedar en pie ella gio. 
riofa duda , haíla que la delate otro 
Tribunal.

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

E l  Venerable P adre Fray luán 

de A ra g ó n , d é la  RealCaJade 

S ic ilia ,  f  otros Religiojos 

/lu fre s, de la mifma 

R ea l C afa .

a 5 3 ¡l Ntcs que entremos a de*
(empeñar el título de 

j T y  cíle prefente Capitulo, 
fe ha de entender, que 

nue/lros Hífloriadores Seráficos, hazen 
mentaría de algunos Varones íiuftres 
de la Real Cafa de Aragón, en el Reyno 
de Sicilia, que tomaron nuellro Santo 
H abito, y murieron en la Religión. 
Conteníanle con dezír el nombre , y d 
Apellido, y de algunos , que eran de 
Sangre Real, pero dcius Pamas, y Pa
dres , no hablan palabra. Advirtiendo 
eíle fílencio en Hífloriadores tan Gá
licos, que no omitieron trabajo alguno, 
para fundamentar fus noticias, procuré 
mirar la Chronologia de los Reyes de 
Sicilia , reípeto de la Cafa de Aragón, 
defdc Don Pedro eL Grande, halla el 
Rey Don Martin, y halló la dificultad 
de todos , donde penfava encontrar al
guna luz* La razón es, porque con los 
Reyes que ¿ Sicilia venían de Aragón, 
paílavan íkmpre algunos Parientes de 
la Real Cafa, y del mHmo Apellidóle 
manteniéndole en aquel Reyno, y ca
fando con Señoras Sicilianas, dilata
ron mucho fus Cafas coa copioíá Succf 
fon.

Fuera



:on.
¿5 4  Fuera de ello , vemos éb Já 

Real Genealogía Siciliana * que ellos 
míímos Reyes, fuera de los Hijos Le
gítimos, dexaron otros, ó Baílardos* ó 
Naturales , que tomando el citado del 
Siglo, aumentaron de manera el noble 
Apellido de Aragón, que nadie* fin pe- 
ligro de perderle * puede entre tantos 
de vn proprio nombre , íalirdel labe
rinto de quien fueron íus Padres, y 
donde nacieron, no aviendo tenido el 
euydado de eferivirios quando viviam 
En ella lupoficioo, digo, que no es mi 
intento dar i  entender , que ellos Huí- 
tres Relígioíos, de quien aora le ha de 
rratar,hu vieran íido Hijos de ios Reyes 
de Sicilia, porque no lo exprdlan nucí- 
tros Autores, lolamcme puede dczirfc* 
que fueron deícendientes de la Real 
Caía, que es lo que aíleguran fus Chro- 
nilta$,y devemos entender por fus Ape
llidos, fin entrar en la voluntaria, y di
ficultóla diíputa/obre fi fueron Bailar- 
dos, 6 Naturales.

15 5  Tomo el Habito de nueflrá 
Sagrada Religión , en la Provincia de 
Sicilia, E L  PAD RE F R A Y  JV A N  
D E  A RA G O N  * de la Real Caía. 
Exercitóle eu todas las Virtudes, con 
grande edificación de los Religioíos, y 
de los Seglares. Proféfió efpeciál men
te el Retiro, por darfe mas enteramen
te al exere icio de la contemplación, en 
que fue tan frequente, que le puede 
creer , que nunca ceí&va de orar, por- 
que fiempre hablava de Dios,fin diver
tirle á las efpecies, 6 cofas de la tierra. 
Como un humilde , pidió por fu con- 
fuelo, que le llevaren de familia al 
Convento de San Vico, quccfU funda
do en vna foledad * algo diílantc de Ja 
Ciudad de Agrigcnto. Salió dcfdc Jo 
mas eícondído del Clauftro , ¿ lo mas 
publico del Mundo, el celeftlal olor de 
fus alus Virtudes * y como era predio 
tratarle con mas veneración que á los 
orros, á impalíbs de fo humildad, crti- 
íiguió^juc 1q rcdraBcn i  dodspolc p t:

dicíTeii ver. Vivió algunos ifiós éfi d  
Convento de San Vito * muy abftraido 
de quanto rio era Dios* praáicando fó-. 
licito, y cuydadoíb, las leyes de la per-* 
feccion * con la mas rígida obíervaücia 
de nueílra Santa Regla , y de la vida 
Regular. Murió en aquel milmo Con** 
Vento con vnWerfal fama de bantidad* 
donde jazen fus Venerables Reliquias* 
Habla de elle prodigiofo Varón el Pa
dre Haroldo en el Tomo x. al arte* 
1 540. numero 70 con cite eloguuHzV 
iacct Fr. loannes de Aragón* , ¿anfiieaté 
pr¿darus.

15 6  De la Provincia, y Rcyno dd 
Sicilia * palló á la Brixia E L  V E N E 
R A B LE PAD RE FR A Y  FR A N 
CISCO DE ARAGON , á quien po¿, 
diferenciarlo de los otros de fu propríc* 
Apellido, y nombre , le llamamos E L  
BRIXIAN Q . Fue cite vn admirable 
Relígioíb, muy recomendable por íii 
Santidad. No encuentro de el otra mal 
indibidual noticia, que ellar fepultada 
en <1 Convento de San Joíeph de la 
Brixia , que en aquella Provincia es e l 
primero. Ella fu Sepulcro en Ja Capilla 
principal de la Iglcfia, elevado en alto* 
y pegado á la pared ,. con elle Epitafio 
Sucinto : Hic iacet Beatas Franeifcus dé 
Aragpna: Aquí jaze el Bienaventurada 
Fr. Francifco de Aragón. Hazen memo
ria de elle Varón exemplarílfimo, e l 
Padre Haroldo,Tomo x. al ano 1540*, 
numere S i.conellas fórmales palabras: 
Jm efie Convento jaze Fr. Francifco dé 
Aragón, Infigne Tbeologo , de alta proja ¿ 
p ié , que murid año mil qaaerocient&s na 
venta j  tres. El Ilullriíiimo Gonzaga,’ 
en el Chronicon * en el Convento pri
mero de la Provincia de Brixia. Y  cí 
Padre Barezzio en la 4- parte , libro 1. 
capiculo 4S¿

x 5 7 En el Rcynado del Rey Do» 
Martin tomó en la Provincia de Sicilia 
el Habito de nueílra Orden, EL  PA-, 
D RE FR .A N D RES D E ARAGO N , 
Rama qobilifljma de fu Real Etlirpe^ 

MÜ13 Fue
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tac cfte Varón Angélico de Vida muy 
exemplar , que aunque no tuviera k 
otro que k ól toda la Real Caía, lebaf- 
taría para fu inmortal luftre. Reblan
deció en todas las Virtudes , en grado 
&iuy heroico , finfer en ninguna Angu
lar,por tad eminente en codas. Mereció 
en vida el renombre de Milagrofo  ̂por
que por fu intercefion obró nueftro Se- 
Éor muchos milagros. Vivió muchos 
años en el Convento de Nucftra Señora 
de Jeíus de Camaro * ó Camarino, 
ápartado de las Cortes de Palermo , y 
Mczina , porque mas que con los Prin
cipes de la tierra,quería fu converkcion 
con el Soberano Rey de la Gloria. Era 
el remedio comuü pata quantas necesi
dades , y trabajos le comunícavan los 
afligidos j tan caritativo para el alivio 
de los próximos , como lo conreinaron 
jós milagros^ maravillas.Tuvo fu tran
sió dichofo en efte mífmo Convento, 
luyas Exequias fueron con inumerablc 
concu río , que con lagrimas, por fu 
muerte , publicavan á vozes las Virtu
des , y prodigios de fu Vida. PuCerón 
iu Venerable Cadáver en Sepulcro ho
norífico , y íefíalado , y defde entonzes 
baila aora no ha ceñado Nueftro Señor 
de obrar,por los méritos de fu fideliffi- 
ifao Siervo , grandes milagros. Aunque
d  Analifta habla de efte Varón Infirme *  ̂ ** # • ®  
en el ano mil quatrocientos veinte y
ocho,no exprefía que fuefle cfte el de fu
,Tranfito.

158 Tratan del Venerable Padre 
Fr# Andrés de Aragón } el Analifta en 
el ano referido, numero 7. el Iluftríf 
fimo Gonzaga en el Convento íexto de 
la Provincia de Sicilia. El P. Barczzio 
en la 4. p. Libro 4. Capítulo i  6. y el 
Martyrologio FrancíícaUo en el día 5. 
de Febrero , conviniendo todos en lla
marle : Bienaventurado \ Varón S a n tijji- 
mo\ Claro en Milagros, a jji en vida} como 
defpues de fu  muerte.

259 EL PADRE FRA Y PE
REGRINO DE ARAGON, floreció

también por los tiempos del Rey Don 
Martin de Sicilia,y túe en la Relk¡oa 
muy venerado por fus letras, y V ?r£u. 
des, motivos mas dignos, que los que 
ofrece la grandeza del mas alto Naci
miento. Con el fervorofo , y Seráfico 
impuJfo de la converfion de las Almas, 
y de padecer por Chrifto, pafió Predi
cador Apoftolíco á las tierras de Jos 
H crcgcs, que parece ícr á las Provin- 
ciasde la Bofua , y k  Croacia. Murió 
Obiípo de Efpalatro en Da Imada, de 
donde fiie eledo año de mil qo a tro- 
cientos y tres, como refieren el Padre 
V Vadingo, y Haroldo, en efte proprio 
ano, en los números 5 .7 3 .

2 60 Efto es quanto de la Real Ca- 
ía de Aragón , en la Corona de Sicilia, 
ha podido encontrar mi dcfvclo, refpc- 
to a nueftra Seráfica Religión. Duró 
muy poco, como fe ha vifto,pues avien- 
do entrado k reynar en aquella ĵ caí 
Isla Don Pedro el Grande de Aragón, 
en el año de mil ¿ociemos ochenta y 
dos , cerró efte Regio periodo el Rey 
Don Martin el Padre,en el de mil qua- 
trocientos y diez. N o hemos aqui tra
tado de toaos, porque en el Libro Pri* 
mero tenían iu eípecial colocación Jos 
Reyes Don Pedro el Grande,Don Jay- 
mc el Juftoj y Don Martin el Primero, 
porque aunque cftos tres Reyes reyaa- 
ron en Sicilia , reynaron también en 
Aragón j y devian ponerte en aquella 
Serie,como fe avrá vifto,con Jos gloria- 
ios monumentos de fu verdadera devo* 
cion á Nueftro Gran Patriarca, y á fas 
humildes Hijos.

2 6 1 Comentamos la Real Serie
de los Reyes de la Caía de Aragón, en 
Sicilia , defile el Rey Don Fadrique el 
Segundo, Hijo íegundo del Grande D. 
Pedro. Hale eterico de iu ChriftiaDa, 
y Religiofa piedad,y inclinación i  nuef
tra Seráfica Orden, lo que te ha encon
trado en los Hiftoriadorcs mas graves, 
afli nueftros, como eftraños; pero nun
ca fe nueftro ¿cocimiento, por*

que
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que nunca llega quanto fe ha hallado,4 
lo mucho, que por no averio efcrico en 
fus tiempos, fe ha perdida Sirva de 
confíelo el contíderar, que íi el defeo 
de eícrívirlo todo,era para honra,y glo
ría de Dios, y para exemplo, y edifica
ción de los Fieles, no es muy poco lo 
que íe ha eferito de ella Pocenciffitna 
Real Cafa de Aragón hada aora. Affi 
ca los Reyes, como en las Rcynas, y 
en los Infantes, y Defcendicnccs íe ha

vifto vna chríftiana reflexión, y vn co* 
nocí ni lento Católico,de que en las ma- 
nos de Dios deven eííar fíempre los co* 
razones de los Reyes, y mayores Mo
narcas de la Tierra. Por ello eftos, co* 
mo píos, y Religioíos,procuraron favo
recer con tan exemplar ternura 4 loS 
Hijos del Patriarca de los Pobres, para 
alcanzar por fu medio,y fu interceffioa, 
del Supremo Rey de los Reyes , los tc- 
foros eternos de ía Gloria. Amen.

COMIENZA LA CASA REAL1
D E  Ñ A P O L E S .

C A P I T V L O  XXVII.

Entrada de la Cafa de Aragón 
en el Reyno de Ñapóles.

O folamentc para 
defembarazár de 
confu (iones i  la 
materia que va
mos tratando, Uno 
principalmétc pa

ra la inteligencia mas cabal de las cofas 
de aquella Corona, es precifo dar cuen
ta con toda individuación , y claridad 
de cinco Reynas JV A N A S , que el 
Reyno de Ñapóles tuvo, cada vna me
morable , aunque no todas por vn mif- 
mo camino. Por no aver hecho cíla nc- 
ceiíaria prevención los Hiftoriadores 
mas advenidos , han hecho incurrir 4 
muchos en vnos errores bien graves, 
como los curioíbs avran advertido en 
fus raifmas obras.

z 6} La Reyna Dona JV A N A  
Primera,fue Hija de Carlos Duque de 
Calabria , Hijo del Rey Don Roberto, 
y de íu primer Mugec Dona V iolante

de Aragón , Hija de nueftros Reyog 
Don Pedro el Grande , y Doña Conf
ianza. Murió el Duque Carlos antes 
ue Í11 Padre el Rey Don Roberto, 4 5?. 
e Noviembre de mil trefeicn tos veía

te y ocho , y como tan Hijo de nueftra 
Religión,fe mandó enterrar con Habito 
de San Francifco, en el Convento de 
las Relígioías del Sacramento de Ñapó
les , del Orden de Santa Clara. Dexó 
efte Príncipe dos Hijas. La primera 
llamada María , que murió fln tomar 
eftado, y fe enterró junto 4 fu Padreen 
la Iglelia del Sacramento, como refiere 
Sumonce.La Scgüda fe llamó JVAN A* 
y efta es la que heredó el Reyno de Ña
póles muerto fu Abuelo el Rey Don 
Roberto, ano mil trcícicntos quarenta 
y eres, porque no tuvo íuceffion en la fe- 
ganda Muger la Reyna Doña Sancha.

z 64 Ella es la Reyna Doña Juana 
Primera , que fe Coronó con gran íb- 
lcmnidad en la Igleña de Sanra Clara 
de Ñapóles, entre los lutos de las Exe
quias de fu Abado Don Roberto, Aco
dó de edad de diez y Lis años, rilando 
ya cafada con d  Principe. Andrós do 
Vngrn* cuya alcvofe muerte  ̂hizo me*
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toorablc A cfta Reyna , por fus dcftB- 
chas, y fatalidades. Casó fegunda vez 
con D .Luis Principe de Tarancoirercc- 
ra vez con el Infeliz Don Jayme Iotan
te de M allorca, que fe intituló Rey de 
Mallorca , y de Ñapóles, y la quarn 
vez con el Duque de Branzuich , en 
Cuyo tiempo comenzó el Cifma mas 
tenaz que padeció la Iglefia, y en cuyo 
tiepo murió violentamente efta Reyna 
Doña Juana , á crueles iufluxos de fu 
Sobrino , y mas favorecido Carlos D u 
que de Durazo, que fue Rey de Ñapó
les, por fu Muger Madama Margarita, 
Sobrina de la Infeliz, y fatal Doña Jua
na Primera. Murió año mil trefcicntos 
ochenta y dos,y jaze en Sanca Clara de 
Ñapóles.

165 L a  Reyna Doña jV A N A  
Segunda, fue Hija de los vltimamente 
Nombrados Carlos Duque deDurazo, 
y Madama Margarita,Reyes de Ñapó
les , que los heredó por aver muerto fu 
Hermano Ladiüao,y aver quedado ella 
iola en fu Caía. Casó la Reyna Doña 
Juana Segunda con Don Jaymc de 
Narbona, ó Borbon,de la Real Cafa de 
Francia, Conde de la Marca de Proen- 
2a, con la rara condición de no intítu- 
Jarfe Rey de Ñapóles, fino Duque, ó 
Principe de Taranto, bien que toda la 
Nobleza Napolitanafmenos el Condes
table Esforcia ) le dió en Manfredonia 
el titulo Rcal,y fe mantuvo fiempre con 
¿ 1. Tanto como valcrofo, y magnánimo 
Don Jayme de Borbon, era íu Muger 
la Reyna Doña Juana mudable, cruel, 
fácil, y aftuta. Pufo al Marido, con el 
auxilio de fas Validos, y valedores, en 
los cftrcchos de morir de la mí fina fuer
te que con la Reyna Juana Primera 
tnurió Don Andrés Principe de Vn*

t ria- Cedió fa efpiricu Varonil , á la 
era crueldad de vna Muger , y dejan

do al Reyno, y Reyna de Ñapóles , fe 
bol vio á Francia, y retirado en la C iu
dad de Bcíanzon,vivió harta el año mil 
guatrocicotoi treinta y cinco, cfcqu*

murió fa Muger la dicha Reyna Doña 
Juana* Con erta noticia tomó el Habi
to, y profesó la Regla de Nueftro Pa
dre San Fraccilco en el Convcntp de 
Befanzon,defpreciandoEftados,y Coro
nas,donde murió con fama de íantidad, 
ano mil quatrocientos treinta y ocho,? 
fe mandó enterrar en la Iglefia de San
ta Clara,en vna Capilla que avia hecho 
labrar , por fa devoción , como dize 
nuertro AnaJifta,á quien ligue d  Padre 
Maertro Abarca.

i  6 6 Quedó fin Marido, én Ñapó
les , la Reyna Juana, governada por las 
defdichas de fu genio , y por los atrevi
mientos de fus Validos,quien la pufo ca 
tales trabajos , que para defenderfe de 
aquellos proprios que contra fu fama 
favorecía , adoptó por H ijo , y fa He
redero á Don Luís Duque de Anjou. 
Fue á Ñapóles con ejercito erte Prin
cipe adoptado, y pufo en tales congojas 
á fu nueva Madre, que para defenderfe 
de M , adoptó por H ijo , y Heredero 
en el año de mil quatrocientos y veinre 
¿ nueftro Rey Don Alonío el Quinto, 
que entonzes éftava eú Cerdeña, y deiá* 
dopeó , y desheredó al Duque de An
jou. Oyó el Rey Don Alonío la Emba
jada de la Reyna afligida , y toas Cava- 
llero por fa facorro, que ambicioíó por 
fa Corona , dexó fus empreñas comen
zadas, y embió a Ñapóles por el Setiem
bre de eftc miímo año, doze Galeras, 
tres Galeotas, y vna buena Efquadradc 
N aves, cón Don Ramón de Perellós, 
Don Juan de Moneada, y Don Bernar
do de Centellas*

z 6j  Pafíódcípues á Napoics el 
Rey Don Alonfo, dando a emeoder al 
Duque de Anjou, que nopaílava tanto 
& aquella Cónquifta por la adopción 
de la Reyna, quanto por el derecho que 
tenia al Reyno por quinto Nieto de loa 
Reyes fas Abuelos Don Pedro, y Dona 
Conflanca * no menos herederos de 
Manffedo, de la vtia Sicilia, que de la 
ooftr Díírfé un b w tt  maña el Rey

Don
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Don Alonío, que pueíla la Reyna Jua
na en nuevos, y mas apretados conflic
tos, defadoptó, y desheredó al Rey Don 
Alonío , y bolvió á adoptar, y heredar 
al Duque de Anjou. Adelantó con 
profperos, y fatales iuccflos fu partido 
el Rey Don Alonío , y alternó tercera 
vez la extravagante Reyna fus adopcio
nes , harta que triumphante el Rey Sa
bio, y Magnánimo,entró en la Ciudad 
de Ñapóles día fegundo de Junio de 
mil quatrocientos quarenta y dos. V  
vn Lunes día quatro dél proprio mes, 
en la Iglefia Mayor fe coronó con in
numerable concu río Rey de Ñapóles, 
y Jeruíalen, y defdc aora contamos la 
entrada de la Real Caía de Aragón, en 
Ñapóles i Y  en Aragón , y defpues en 
Efpaña el titulo, y derechos del Reyna 
de Jeruíalen.

168  La Reyna Dona JVANA 
Tercera, fue Hija de ios Reyes de 
Aragón Don Juan el Segundo, y Dona 
Juana. Eftuvo primero calada con el 
Infante de Cartilla Don Alonío , Her
mano del Rey Don Enrique. Murió 
el Marido ,y  caso íegunda vez día 14 . 
de Setiembre, del año mil quatrocien
tos íctenta y fcis, con el Rey Don Fer
nando el Primero de Ñapóles, Hijo del 
Rey Don Alonío el Cooquiílador.

La-Reyna Doña JV A N A  
Quarca , fue H ija de los Reyes de Ñ a
póles Don Fernando el Primero,y Do* 
ña Juana de Aragon.Casó con lu Primo 
el Rey D.Fernando,óFerrantc el Scgu- 
do de Ñapóles, por el mes de Octubre 
de mil quatrocientos noveta y fcis.Mu- 
rió cfte fámulo PrineipeJJeno de triun
fos , y Vitorias , antes de confumar el 
Matrimonio , y por ello á Doña Juana 
Ja Quarta llaman Jas Hirtorias: la triftc 
Rejnta. _

170  La Reyna Doña JV A N A  
Quinta , fue Hija de los Reyes Católi
cos Don Fernando, y Doña Ifabel, que 
día 10. de Odubre de mil quatrocicn- 
tos noventa y ícis celebró iusxldpofo^

ríos en Lila , Ciudad de FlandeS, con
Filipo Archiduque de Auftria,llamado 
fil Hcrmofo. Fue Madre del Señor Em
perador Carlos Quinto, y de Don Fer
nando, Rey de Romanos, y como en to
dos los Rcynos de la Gran Monarquía 
de Eípaña, reynó también en Ñapóles* 
Y por eílb fe pone la quinta en el nume
ro de las Reyuas Juanas de Ñapóles, en 
la forma que acabamos de diftínguir, 
para poder entender las Hirtorias coa 
menos confoíion^y con coda claridad,

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

Las dos Rey72as de Ñapóles Do- 
na luana Primer a y  Segunda, 

refpeto de nueftra Sera- 
jica Religión.

t j t  a  Vnque nadie ignora las 
extravagancias, y raros 

Y  \  íucellos de la Vida de 
las dos Reynas de Ña

póles, Tía, y Sobrina, Juana Primera, y 
Juana Segunda , no por eílb hemos de 
quitarles el aver fido devotiífimas de 
Nueftro Padre San Franciíco, y cipe- 
cíales Bíenechoras de fu Religión. No 
ay Autor que no dilate fu proía contan
do fus tragedias,y defventurasj y me pa
reció cola pueíla en la razón, y buenas 
leyes de nueítra gratitud, referir bre
vemente Jo que Jas devi ó nueflra Or- 
deo, para que no Jas juzguen tan fieras, 
que no huvíeflen tenido con los Pobres 
Seráficos, muy en fu punto la piedad,la 
caridad, y L  comifcracion.

1 J 1  Criófe la Reyna Doña Juana 
Primera , defpues de la muerte de fos 
Padres , hafta que casó con el Principe 
Andrés , ó Andreafode Vngria, en c f  
Palacio de fu Abuelo el Rey Don Ro
berto, en la cuftodia, y educación de la 
Rcligioíá Reyna Doña Sancha. Inclín 
iiófeá- fororec^A la Religión de los

Me-
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Minores , con el buen cxemploquc fui 
Abuelos la davan, y en prueba de fu afi
ción , hizo que el acto íblcmnilfiiDo de 
¿Coronación,fe exccutafic en la Iglefía 
de Santa Clara de Ñapóles, y no en la 
Catedral,como era de coílutnbre. En el 
primer ano confirmo folemnemence la 
donación, y dotación que los Reyes fus 
Abuelos hizieron» la Religión > de los 
Santos Lugares de Jeruíaleo , y alümif- 
jno las dotaciones hechas al Convento 
de Santa Clara de Ñapóles, y á los de
más que de nueilra Orden fundaron* 
Entre otros CoafdTores que denuedra 
Orden tuvo , fue el mas memorable el 
Santo Padre Fr, Landulfb Caracciolo, 
Ar$obiípo de Amalri , Varón de gran 
Santidad , y que trabajó mucho en la 
quietud de la Rey na, y Rey no de N a- 
polcs^omo díxiinos en el Capiculo 2 2. 
de efte Tercer Libro. Fue antes fu 
Confellbr el Venerable Padre Fr. Be
nedicto, deípucs Obífpo Guardieuíc s y 
Eugubino,comodi¿eel Analifta en las 
adiciones al Tomo 4.

273 Veoeravanla nuedros Reli
giofos como á fu benigna , y poderoía 
Protectora , y en ella coníideracion íe 
valieron de fu amparo para que alean- 
Cade licencia del Soldán de Babilonia, 
para que les dexaíTc fundar vn Conven
to en el Valle de Jofáfat,junto á la Igle- 
üa antigua que labró Sanra Elena , en 
el Sepulchro de la Virgen Nuedra Se
ñora , bien que cfta obra corrió por 
cuenta del Rey Don Pedro el Quarto 
de Aragón , como yá fedixo, y para 
quitar toda duda puede verfe el Analif
ta al año 13 6 2 . numero 5. Pidieron 
también k la Rey na , configieflc Jetras 
del Soldán , en que mandaiie á fus Mí- 
níítros de Jcruíalen , no malcrataílen 
k los Religiofos , que allí vivían , fino 
que los dexaílen libremente viíitar los 
Santos Lugares, y Santuarios feñalados, 
conforme a lo contenido en fus Indul
tos , y Decretos. Ello mifmo pidieron 
al Rey Ogn Pedro el Quarto dc Aragó,

2f'lS
y ambos eferivieron al Soldán como 
querían los R  eligiofos. Refiere el Pa
dre Calahorra en la Chronica de la 
Tierra Santa, las copias de las Cartas 
del Rey Don Pedro , y de la Rcyna 
Doña Juana, y entiende averfeles devi
da la fundación de vnas Celdillas en el 
pueflo que avian pedido , que deípues 
demolió el furor infernal de los Infie
les, contra los Religiofos , y demás Pe
regrinos Chridianos, que cfta van en la 
Tierra Sanca.

274  Defeó mucho , que la Reli
gión celebrafle vn Capiculo General en 
U Ciudad de Ñapóles , y á petición 
luya íe celebró en la Vigilia de Pente- 
coftes del año rail trefciencos y feténca, 
en que fue cleéto Míniftro General el 
Iníigac Varón Fr. Thomas de Fariña- 
no, que defpues fue Cardenal de la San
ta Igleíia Romana. Tomó la Reyna por 
cuenta de fu rico Erario,y fu devoción, 
el gafto de todo el Capitulo, con tan 
larga prueba de fu piedad , como de fu 
liberal grandeza i porque nada quedó 
fin executar, para que fucile mas cum
plida la aílidcncia, y mas copiofo el re
galo de los Padres Capitulares.Aíll álos 
Conventos de los Religiofos , como de 
las Religiofes de nuedra Orden, aíGítio 
con limoiuas coníidcrables, y vltima- 
mente , dieron fepultura á iu Cadáver 
defpues de fu infauda muerte, en la 
Igleíia del Real Convento de Santacla
ra de Ñapóles, de quien avia lido fiem- 
pre muy efpecial devota, y Bienechora, 
como fe ve en la Atíia Menor.

275 La Reyna Doña JVANA 
Segunda, aun entre las continuas tem- 
pedades de íu prozeloía Vida, mantuvo 
fiempre en ferenidad la devoció á nuef- 
tro Santo Habito , no apagandofe con 
tan contrarios vientos, el ardor del £f- 
plritu con que venerava á Nueftro Se
ráfico Padre San Fraucifeo. Fuera de 
los Muros de la Ciudad de Avería, en 
el Reyno de Ñapóles, avia vna Igleíia, 
6 Hcm ua.dc Santa Maña Magdalena,

y
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y allí contiguas vnas ruinas de antiguos 
Edificios. Parecióle aquel al Venera
ble Fr. Jayme de Eícallone , fitio pro
porcionado para fundar vn Convento 
de uneflra Orden , y comunicó eílos 
deíignios piadofos con la Reyna Dona 
Juana, para la licencia, y donación de 
aquel litio, y para el focorro para la fá
brica. Todo ío alcanzó liberal, y fácil
mente el Padre Fr. Jaym e, y con los 
auxilios de la Reyna , y de los devotos, 
fe hizo vn Convento admirable, que oy 
es vno de los mas bien labrados , y ca- 
pazes que laObfervancia tiene en aque* 
lia Provincia.

17 6  Concluida la obra, y habitada 
denucflrosReligíofos , pufo pleyto el 
Maeftro General del Orden de San Lá
zaro ; alegando, que aquella Iglefia , y 
ruinas vezinas,eran de vn Hoípital que 
antiguamente avia en aquel litio, y que 
no tocava á la Reyna el concederlo, ni 
darlo contra el derecho de fu Religión. 
Apeló el General de San Lazaro al Pa
pa Martino Quinto , y prefeotadas las 
razones por parce de la Reyna, dió el 
Papa la fencencia en fu favor , confir
mando en fu podeíHon á nucílros Reli- 
giofos , como confia por la Bula, que 
cita el A nal illa,dada en veinte y nueve 
de Agoílo de mil quacrocicntos veinte 
y cinco.

277 Florecía en Ñapóles con gran 
veneración , por fus muchas Virtudes, 
el Santo Fr. Macbeo de Leccio, Diíci- 
pulo de San Bernard¡no,á quien Ja Rey
na Doña Juana atendía con reípeto, y 
oía con menor dcfigrado qucá otros. 
Perfuadiala Fr. Mathco i  que ampiiaf- 
fe, y dotade, como de fu Real mano, el 
Hofpital de la Anunciata de Ñapóles, 
que avia fundado la Santa Reyna Do-* 
ña Sancha. Entró la Reyna con mu
cho fervor en efla obra, y en fu amplia
ción ( que fundación puede llamarle } 
pufo la Reyna la primera piedra, con
tinuando con largas afoflendas, halla 
concluir la Magnifica fabrica? y hozo?

las dotaciones copiofifTimas, de manera; 
que merece cftc Hofpital el titulo de 
Celebérrimo. Murió efla Reyna dos 
anos dcfpues de concluido el Hofpital,. 
que fue el de mii quatrocientos treinta 
y cinco, y fe mandó enterrar en aquella 
Iglefia , para que la gratitud de canto 
pobre favorecido de fu grandeza , ro  ̂
galle ¿ Nucílro Señor por fu Alma.

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

El Rey de Ñapóles Don Fernán* 
do el Primero,

a7 ® N  ella Real Serie, qne co*
meneamos, feguimos el 

1  j  eílilo, que en las antecc* 
dcotes.Conquiíló al Rey* 

no de Ñapóles el Rey Don Alonfo el 
Quinto de Aragón, ilnitrado por fu va* 
Jo r , y fus letras, con los cfariífimos re* 
nombres de Sabio, y de Magnanimou 
Fue Patrono muy elpccial de nueftai 
Religiou^lli en los Reynos de Aragón^ 
como en Sicilia , y Ñapóles. Tuvo fis 
lagar en la Hiíloria de los Reyes de 
Aragón , en el Libro 1. como cambien 
los Reyes Cooqu ¡fiadores de Mallorca, 
y Sicilia, Don Jaymc el Primero, y ívi 
Hijo Don Pedro el Grande Sucedió 
en Ñapóles al Rey Don Alonfo Coa* 
quiflador,fu Hijo Legitimado D. Fcr* 
nando, deide quien comentaremos d i* 
devota, y Real Linca.

179  El Rey Don Femando Priw 
mero de Ñapóles, Hijo Legitimado de 
Don Alonfo el Quinto, fe coronó din 
2 S. de Junio de mil quatrocientos cin» 
cuenta y ocho , y como imagen de fit 
Padre en el eípiritu militar, y en la 
grandeza del corazón, fue también vi* 
vo Retrato fuyo, en la devoción á nocA 
tra Orden. Floreció en fu tiempo d  
BeatoJacomede Ja Marca, de cuya 
Santidad, y predicación, ola el Rey D* 
Femando repetidos milagros, y grande*
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proJigios.Defco mucho tenerte eü Ñ a
póles para Predicador de aquel mime- 
roío Pueblo , y para el conlóelo de íú 
.Alma. Para cite defeado Jogfo, pidió 
el Rey al Papa Sixto Qoartó, mandallc 
al Sanco Padre Fr. Jacome venir á Ñ a
póles, habiéndole vna fuplica efpecial* 
como en negocio el mas importante a 
£1 Cororia.' Defpachó el Papa fus letras 
al Siervo de D ios, con orden precifb 
pai;a que feeife d Ñapóles, cuya copia 
refiere el Analiíla al ano 1473. con la 
cjcpreíTion dé lo mucho que el Rey ve- 
nerava al Bienaventurado Fr. Jacomc 
de la Mare'a.

2S0 Viíitó , y coníoló el Siervo de 
Dios con fu preiencia al devoto Princi
pe, y ya que no pudo confeguir que fé 
quedafle en Palacio , le feñaló el Hof- 
piclo en el Convento de la Cruz, para 
tenerle mas cerca , porque encences los 
Reyes vivían en Caftelnovo. Fue la 
Converfacion , y trato que el Rey tuvo 
con ei Santo Fr. Jacome, muy frequen- 
te, y mas provechoía > porque fuera de 
Cuydarle ael remedio de fu Alma, que 
es lo principarle fue Reítaurador mita- 
grofo de la falud del cuerpo , como ve
remos en el figuiente cafo.

2 S 1 Por el mes de Noviembre del 
ano mil quatrocíentos feteñea y quatro, 
lullandofe el Rey Don Fernando en 
Cariciola, como ocho leguas de la C iu
dad de N  apoles, le dio vna recia enfer
medad , que le pufo en grave peligro. 
Supofe en Ñapóles, y luego recomen
daron publicas, y privadas Rogativas en 
¡glebas , y Conventos , implorando al 
Divino Medico , por la falud del Rey 
enfermo. Mandó el Rey avifar al San
to Fr. Jacomc , que eftava en Ñapóles, 
para que rogaííc: á Nueftro Señor por 
fu íálud, y refpondió á quantos le ha
blaron en ello , que no moriría el Rey 
de aquella enfermedad. Confoló mu
cho efta refpueíla al Rey, y a fu Corte, 

ro la dolencia pafio tan adelante,que 
pulo en contingencia la credulidad

4  20
de Ja profecía. Llegó el R ey  al vltímo 
extremo de perder el habla,la viíta,y el 
conocimiento, tan defmayadaslas fuer- 
gtSfComo difuntas las ciperáceas de que 
pudieíle vivir. Llevaron al Santo Fray 
Jacomc á Carinóla muy ap n fa , y  apc_ 
ñas pudo*vór al Enfermo , quaudo el 
Enfermo fe reconoció como refucila
do3, reílicuidos los feótidos , el conoci
miento, y las fuerzas, de fuerte , quecí 
íiguiente día fe halló Riera de peiigro 
dando á Nueftro Señor muchas gracias 
y i  íu Siervo incerceífor,devoto$ty tier
nos agradecimientos. Fuera de nuef. 
tros Anales, y Chronicas., refiere cite 
fu cello el Su monte , en la Hilloria de 
Ñapóles.

1 8 1  Diícurraíeá viíta deeflcmí-
lagroíb cafo, los exceflbs de vn Animo 
agradecido, mayormente en el Rey D. 
Fernando, que can tiernamente amava 
1  nueílra Religion.Temió que el Sier
vo de Dios íe faldría de Ñapóles, para 
continuar con íu predicación por la 
Italia, y para íoíegar el animo de cftns 
temores, eferivió el Rey al Papa Sixto 
Quarto, que le mandado con orden ex- 
preílo, que no íaliefle de Ñapóles fin fu 
licencia. Adhereció el Papa a cita pú
dola íiiplica, mandando en virtud de 
lanta obediencia al Siervo de Dios,quc 
demoraíle en Ñapóles todo el tiempo 
que el Rey quifieíle. Trac ellas letras 
Pontificias niieítro Analiíla , y en ellas 
períúade el Pontífice al Siervo de Dios, 
que deve deteneife en aquella Ciudad, 
por la íalud de las Almas, y por el coo- 
íuelo de vn Rey tan devoto , que lo pi
de con inflancias eficaciffimas. Obede
ció el Santo Fr. Jacome el orden fu- 
pretna , y lo cumplió tan enteramente, 
como no íalir de Ñapóles,hafta el tran- 
lito dichoío. de fu Efpiritu a la Bien
aventuranza, que fue vn Jueves , á 18. 
de Noviembre de mil quatrocíentos 
íctenta y íeís, íobre que el Sumontedí- 
ze , que fe cflremeció con el dolor de 
íú muerte codo aquel numcrofoPucblo,

y



de Aragón. Lib.III, Cap,XXIX. 421
y particularmente el píadoío Corazón 
del Rey Don Fernando,porque íe ama- 
va,y venerava con verdadera dilección.

ZS5 Era muy devota Hija del 
Santo Fr. Jacome , la Daquefa de Ca
labria Doña Hipólita María Estórcia, 
Hija del Duque de Milán,y Muger del 
Duque í n tan ce Don Alonío, Primogé
nito del Rey Don Fernando , y íu Su- 
ccjior en aquella Corona. Luego que 
íupo la muerte del Siervo de Dios, tue 
llena de lagrimas al Convento, y man
do al Guardian, que hizieííe baxar a la 
Igldia al Venerable Cadáver, por el 
coníuelo que efpcrava tener, befándole 
ia mano. Quando lo huvo viilo, y tier
namente venerado, dixo al Guardian, 
que bien íabla como el Duque íu Ma
rido eílava fuera de Ñapóles,y que car
daría á venir como ocho , ó diez días* 
que por el coníuelo que avia de tener 
de venerarle, antes de darle Sepultura, 
lodecuvieíleaíli halla que vinicíle. H i
riólo codo aquella Religioía Comuni
dad , y haíla que el Duque Infante vi
no , íe mantuvo el Sanco Cadáver con 
la mifma fragancia , y entereza que el 
primer día. Lleváronlo por orden de 
los Duques de Calabria (Reyes defpues 
de Ñapóles) al Convento de la Obfer- 
vancia de Sana Maria la Nova , y 
pallados otros diez días que allí cftuvo 
en publico, lo fepultaron.

1 84 Fue aflimifmo el Rey Don 
Fernando muy devoto del Seratico Do
lor San Buenaventura, como también 
fu Hijo el Duque de Calabria,de quien 
fe hablará defpues. Por los grandes mi
lagros que obrava Nueílro Señor por 
Ja intcrceflion de efle Santo, fe movie
ron muchos á tratar de íii canonización, 
por los años mil qu a trocí en tos íetenta y 
cínco.Entre todos los Príncipes q con
currieron con íuplicas en el Tribunal 
del Papa Sixto IV. fueron los princi
pales el Rev Don Femando, y íu Hijo 
el Duque Infante Don Alonío, como 
t'xpreila nueílro Analiíla, en daño re

ferido. Embíaroü á Roma fus Agente! 
para acalorar en fu Real norabr^aque* 
lía ptiffimacaufa,y reíólvierouque fuef- 
íe el Santo Fr, JacOme de la Marca,cu- 
ya rdolucion eilorvó el Pontífice , por 
amor del mifmo Rey Don Fernando* 
por el coníuelo , que cenia con la com
pañía , y celeflial converíacion de elle 
Varón admirable.Todo lo conteílan las 
mifmas letras con que el Papa mandó 
al Sanco Fr. Jacome , que no falieíle de 
Ñapóles, por caula de la canonización 
de San Buenaventura, porque fe haziaa 
con todo calor , y eficacia las diligen
cias , aíÜ en Roma , como en Francia* 
Proliguíófe el Proceílo defde ella pri
mer promoción,fin desaríe de Ja mano* 
halla que fe concluyó , y fcntenció á 
favor del Dotor Seráfico en el 
año mil quatrocientos ochenta y  
dos, celebrando fu ficíla con gran glo-. 
ría de la Iglefia Catholica , que le tuvo 
por Cardenal* de la Religión que le tu
vo por Miniltro General , y de la Real 
Cafa de Ñapóles, que le veneró por fu 
efpecial Patrono.

285 Favoreció mecho elle Princi
pe á la Seráfica Obíervancia en el tiem
po de fu inllauracion, adelantándola en 
fus dominios quaqco pudo , ya con In
dultos , y Privilegios, y yá con las fun
daciones de Conventos, figuiendo las. 
huellas religioías de íu Padre el Rey. 
Don Alonfo que fueron tan fulminan-* 
tes , y encendidas en la devoción, que 
nunca fe podrá dezir , lo que Je devió. 
nueílra Orden en elle punto. Padre, y 
H ijo tuvieron para fer nucílros, y para 
ler Atlantes poderofos de la Obíervan
cia, las razones de a ver conocido, y tra
tado á los tres Santiílimos Varones San 
Bemardino de Sena , San Juan Capifi* 
trano, y San Jacome de la Marca,Lum
breras milagroías del Oblervante Mi- 
noritico Ciclo.

En mieílroConvenro de San-' 
ta Cruz de Ñapóles, que ( como tene
mos referido) eftá muy vczino al R eal 

Ñn Pala-
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Palacio , Celebraron fu Capítulo Gene* 
rallos Padres Obiervantes de aquella 
Familia, que refpeco de noíótfos, es la 
Vltramomana, en que fue dedo Vica
rio General el Inñgne Vraron Fr. Pedro 
deNapaíes-, muy favorecido por Fus 
Virtudes , y letras, del Rey Don Fer
nando , y de fu Real Caía. Concurrie
ron en eftc Capitulo ochocientos Reli- 
giofos, que por los graves negocios 
ocurrentes al eftado de la Obfervancía, 
fe detuvieron algunos dias. Defde el 
principio , harta la diíolucion de aquel 
Congredb numerofo, Rclígiofo , y gra* 
ve, aftiftió el Rey Don Fernando con 
abundante providencia , como al año 
mil quacrociento3 íetenta y cinco, lo re
fiere nueftro Analifta con lasfiguientes 
formales palabras.

18 7  Todo el tiempo que duro 
M elle Capitulo , corrió el galto de los 
„  Capiculares por cuenta del Rey Don 
„ Fernando , que adminiftró todo lo 
w necesario con mucha abundancia. 
„ Tres,ó quatro vezes fue eítaReligioíb 
„  Principe á viiitar, y honrar con íu 
,, amabiliííima prefencia á los Padres 
„  del Capitulo, y les tuvo vna conver-

(ación muy familiar, daridofe pof 
„  bien fervido por la ̂ Jeccion que avian 
„  hecho de aquel Convento para el Ca- 
wpítulo , y afiimifmo les agradeció el 
*, aver influido confos Votos en la elcc- 
,, cion del Padre Fr.Pedro de Ñapóles, 
„  hijo de aquella Ciudad , y muy que- 
„  rido fu yo. Pidió, finalmente, á todos 
„  Jos Padres, que lo admitieren por 
„  Hermano, y le tuvieflen por Hijo de 
w la Religión , con la memoria de ro- 
„  gar á Nueftro Señor por fu Alma , y 
» profpcros fuceílbs de fu Corona,y Fa- 
t> mília, quedándole el con el cargo de 
„  no olvidarfe nunca de ellos, y de cf- 
» tar ílcmpre aparejado, y difpuefto pa- 
» ra quanto á la Religión fe le ofre- 
„  cierc.

188  Murió efte gran Principe,Pa
trono de naertra Religión, i  los íecenca

r$ 2 2
y vn años de fu edad , y á los treinta y 
cinco de fu Rey nado , en la Ciudad de 
Ñapóles, dia 2 5 .de Enero de mil qlu_ 
trociemos novenca y quatro, con eiLis 
palabras ,que fueron las vhímas *. De:j 
propitius tfto^mibipeccatorî  fue enterra
do en el Convento de Nueítro Padre 
Santo Domingo.

C A P I T  V L O  XXX.

L a  Rey na Doria luana cTercew  
Aíitger del Rey Don Fer

nando el Primero.

& 8 9 *2* A  Reyna Doña Juana Ter- 
I  cera de Ñapóles, fue Hi- 
|  J  ja del Rey Don Juan el 

Segundo de Aragón,Her
mana del Rey Don Femando el Cato- 
Jico. Casó Con Don Femando el Pri
mero de Ñapóles , fu Prim o, año mil 
quatrocientos íetenta y íeis, eftando 
Viudo por la muerte de la Rcligioft 
Reyna Doña Ifabel Claramome fu pri
mer Muger,que murió año mil qu atro- 
cientos íeíénta y cinco,dia 30. de Mar- 
^o, cordíaliíEma devota de San Vicen
te Fcrrer, gloria inmortal de la Reli
gión de Nueftro Padre Santo Domin- 
go, y de la Corona de A ragon.

19 o Como Hija de la Real Caía 
Aragonefa , fue la Reyna Dona Juana 
muy devota de Nueftro Padre San Frá- 
ciíco , y de íu Obfervancía, de quien 
podía llamarte Madre. Tuvo efpecial 
devoción á San Bernardino de Sena , y 
la expreftó con tan ardientes fervores, 
que durará pormasíiglos fu memoria. 
Defeava en vida del Rey íu Marido ir 
á vifítar el Cuerpo del Santo á la Ciu
dad de la Aguila,y co efeto hizo vna ce
lebre Romería en el año mil quatro
cientos noventa y tres. Nueve dias ef- 
tuvo en aquella Ciudad, coníagrando 
la mayor parte de efte tiempo , en las 
Aras de íu piedad, delante del Sepulcro

de
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de Saii Bernardíno. Díípensó largas 
limofoas á los Retígiofos de aquel Con
vento , y ofreció lus riquísimos dones 
al Sepulcro del Santo, con que fe com
pufo , y fe adornó con la magnificencia 
que fe mantiene , con la memoria de la 
Reyna Bícncchora.

2 91 Por huir del golpe fatal de vna 
Epidemia que fe padecía en Ñapóles,fe 
recogieron en vna calilla, pueda en los 
Mutos de la Ciudad,dos buenas Muge- 
res,Hermanas de nuedra Venerable Oe 
den Tercera, á quien íiguieron otras, y 
juntas vivieron pobre,y Religioíaméte, 
mictras no fe ferenava aquella cócagiok 
tempedad. Serenóle,y bien halladas en 
íu retiro aquellas (antas Mugercs, for~ 
marón de aquella calilla , con algunas 
limofnas que recogieron , vn Convento 
muy pobre de la primera Regía de San
ta Clara , con todas las licencias necef- 
farias, fugecas al Padre Provincial de la 
Oblervancia.Supo la Rey na Doña Jua
na la angudia con que las Religtolas 
vivían , y movida i  compaíGon * tanto 
como edificada por fu gran Virtud , y 
gloriofo excmplo, las hizo labrar vn 
Convento íumptuofo , con vna Iglefia 
corrcfpondiente, dotándolo con leña la- 
das rentas, como diremos luego. Por la 
cordial devoción que cenia a San Bcr- 
nardino de Sena , intituló á ede Con
vento Nuedra Señora de Jefus, y lo po
ne el lludriílimo Goncaga en primer 
Iu^ar entre todos los Conventos de 
Monjas de la Provincia ds Ñapóles.

292 Ede Convento fiac el blanca 
de fu devoción , y en fu Igleíia tenia 
ideado fu Sepulcro , que le avia de la
brar de marmol blanco, y ponerle en 
la Capilla mayor. Quando fe concluía 
h fabrica murió la Reyna Fundadora, 
día nueve de Enero,año mil quinientos 
diez y fíete, y mandó en íuTedamento 
(pe la depofitaden en el cuerpo de k  
Iglefia de nuedro Convento de la Nova 
de Ñapóles, mientras no le acabava la 
Obra de la Iglefia de fus Monjas, y fe 
dífpoaia fu Sepulcro. Hizo fu Tcfta-

meneo día fíete de Enero ,y  fe publicó 
el día onze con tierna edificación de 
toda la Italia, porque es vn admirable 
tdlimonio de la cordial devoción que 
envida avia tenido a Nueftro Padre 
San Francifco , y á la Seráfica Madre 
Santa Clara , y quilo leñarla con lía 
Grandeza en la hora de fu Muerte,fun
dando otro Gonvenco , como fe verá en 
fu diípofidon.Parecióleal Sumonte,quc 
eran dignas déla Hí(loria fus piadoiis 
clauíulas, y lacadas del original las pufo 
en el Tomo 4. Libro 6. y Capiculo 7. 
que fon como fe figuen.

293 M PRIM ERA M EN TE: de- 
si xo Ja Scarza de Soma con fus Caías, y 
„  Jardines á Doña Juana CaAriota^c* 
u fefervando feis modios arboleados, 
» de dicha Scarza,que los feñalamos pa- 
n ** C1 nuevo Convento de la Puriífima 
„  Concepción , del Orden de Sanca 
j> Clara, para fubfidio, y focorro de las 
,3 Rcíigioíás.

„  ITEM , queramos, y OrdcnamoS-
que por la devoción que cenemos al 

M Gloriofo San Francifco , y á la GIo- 
„  rióla Santa Clara,fe compre vn Sitia 
,, en Ñapóles donde mejor parezca sí 
„  los Teña mentarlos , y Refigioíós dd 
„  Santa Maria la Nova, donde fe pue- 
a, da edificar vn Manafterio capaz dd 
M habitar en el íéfenta y tres Monjas, y 
„  queramos que fe foplique al Suma 
,3 Pontífice , que dichas Monjas, que 
3, ícran de Santa Clara , fean govema-- 
3> das por los Fray les de Santa Maria la 
„  Nova , llamados de la Obfcrvanck.

M ITEM , queramos, que para la f e  
,, brica de dicho Monalterio fe dert 
yi veinte mil ducadosdos dozc mil pava 
„  la Iglefia , la qual queremos que fea 
n intitulada la Puriffima Concepción 
y7 de Nueftra Señora* Y  por quanco 
„  no es conveniente , que las Cabeza# 
M de Jos Señores Reyes de la Cala de 
yy Aragón , effen fin honorable , y pro- 
yy prio lugar fepultadas * qnerónjos  ̂
n que de los dichos dozc mil ducado# 

No a para
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 ̂para h  Tglefía , fe tome lo neceflano 

„ para labrar va Sepulcro de marmol 
„  en la Tribuna de dicha iglcíia , don* 
„ de ferán colocados ¿ y fepultados loS 
# Cuerpos de los dichos Señores Reyes:

cfto e s : del Rey Don Alon/o el Pri* 
0 mero , Don Fernando el Primero, y 
„  Don Fernando ¿1 Scguodo,quc cftáü 
tt deportados en Sanco Domingo dtí 
n Ñapóles. V affi miímo declaramos* 
5> que Jos ocho mil ducados reftanteí

de los veinte mil* fe gaften en la fábrí- 
w ca del Convento.

„  IT E M * debamos, que fcan com- 
u prados pordozemil ducados Carlí-* 
j* nos, aquellos bienes, y hazíenda qutí 
„  parecerá á 1 os Éxeca totes del preíen* 
0 te Teílamenfco, y entrarán en el Dó* 
„  minio de las Monjas,, para que cort 
„  mayor conveniencia atiendan al Ofí- 
„ ció Divinó,y ruegüen á Dios por m í 
a Alma , y de dichos Señores Reyes.

„  IT E M  , que en la dicha íglefia fe 
„  de van celebrar tres Millas cada día,
„  perpetuamente, por mi Altha * y de 
„  dichos Señores Reyes, y querernos*, 
„  que fe devan comprar , y con efetó 
„  le compren cantos bienes licuados * ó 
„  dar al dicho Modafterió tanto diñe*
„  ro, qué de fes Ceñios, ó pródu&o fe 
„  laque bailante limoína paraiatisfázcr 
„  las tres Mií3a&

„  IT E M  j queramos, y ordenamos,
„  que tn la dicha Iglefia fea labrada 
u vna Capilla con vn Sepulcro, en que 
¿  íe gallarán dote mil ducados Carli- 
» nos j y que el Cuerpo de la Devota*
M amada Efeandalibeca , fea traído de 
„  Valencia a nucílras expenías, y hón- 
„  radamentc fepulrado en dicho Scpub 
» ero. Y  querémos, que á la Iglefiá de 
^ la Santiffima Trinidad de Valencia,
„  donde cftá depoíirado el Cuerpo de 
** Ja dicha Efeandalibeca , fcan dados 
a trefriemos ducados Carlinos de nuef- 
v  tros bienes, para reparo, y ornamento 
3, de dicha Igleña de Valencia. Y  mas 
*3 queramos, que aquella devota Ima-

gen de la Virgen Sántiífima Nuéílrá 
„  Señora * que eftá en dicha Iglcíia de 
3, la Trinidad de Valencia, que era de 
„  Doña Efrandalibcca, lea traída á 
,3 Ñapóles, y púcíbr , y colocada en di- 
3, cha Capilla*
* „  IT E M  , que en dicha Iglcíia íéa 
3, edificada vna Capilla , dedicada á los 
„  Santos tres Reyes Magos, ó Epifanía, 
„  donde cada áño en fu fiefta cantaran 
,3 vna Mifla * y Vifperas folemncs, los 
3, Religioíasde Sánta María la Nova, 
„  y las Religiofas les darán vna limofea 

para comer aquel día.
33 IT E M  * que á hueftras expenías 

fe bagá para dicha Iglcíia vn Orna- 
33 mentó de brocado blanco. Otro de 
„  terciopelo carmes! , guarnecido de 
3, brocado. Y  otro de terciopelo negro, 
i3 con ía propria guarnidoñf 

„  IT E M , qucrimoS * que vna parte 
*3 de las Santás ReliquiaS, que tenemos 

en nueftra Capilla > fea parad dicho 
3, Monafterlo»

„  IT E M , para qne la fabrica fe coa* 
i, cluya con la devida perfección, <pc* 
3* rémoS, y mandamos, que la Ciudad 
» de Maznara > en Sicilia, fea dada en 
3, govíerno á la Señora Doña Juana 
33 Caftriota , para que fus rentas fe ex- 
3, pendan en dicha fabrica, harta lacan- 
33 cídad de los dichos treinra mil duca- 
33 dos Carlinos , y deípues de concluido 
3, codo , fea Ja dicha Ciüdad de mi He* 
„  redero.

i  ¡}4 Murió efta devotiílima Rey- 
na en el ano referido , y fije deportada 
en nuertro Conventó de la Nova , en 
cuyo Sepulcro fe pufo íu Efigie , ó Si
mulacro de mármol,pero fin Epitapbio, 
ni inícripcíon alguna, porque íe efpera- 
va efta pieciía diligencia , para quando 
fe trasladarte al Convento de íus Mon
jas. Advierte el Sumonce,quc en tiem
po del Señor Emperador Carlos Quin
to, no crtava del codo íatisfecho el Teí- 
tamento de la Reyna Doña Juana, pero 
que aviendo dado orden el Señor Em

pera-
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perador al Virrey de Ñapóles, fe cum
plieron enteramente á las Religíofas 
codos los Legados. De aquí nació la 
Equivocación de algunos, queefcriven 
aver ¿ido la Fundadora la Reyna Doña 
Juana , Madre del Señor Emperador, 
que tienen muy poeadiículpa , porque 
devian aver conferido ellos íuceflbs con 
los años, y en ella confideracion halla
rían, que la Reyna Fundadora fue Do
na Juana Tercera, y la Madre del Se
ñor Emperador Doña Juana Quinta.

C A P I T V L O  XXXI.

Los Reyes de Ñapóles Don 
Alonfo el Segundoy Doña 

Hipólita Moria.
15 5  Oronófe enNapoIcs el Rey

m Don Alonío de Aragón
1 el Segundo, luego que 

murió fu Padre el Rey 
Don Femando, con canta Mageílad, y 
grandeza, como largamente refiere el 
Somonte. Cafió, fiendo Duque de Ca- 
labria , con Madama Hipólita María, 
Hija del Duque Franciíco Bsforcia de 
Milán. Huvo de eftc Matrimonio tres 
Hijos, ello es: á Don Femando ,  Prin
cipe de Capua, y Duque de Calabriará 
Don Pedro, Príncipe de Roflano, que 
murió mozo, y jaze en nueílro Con
vento deSanta María la Nova,y á Do
ña Iíabel, que fue Duquelá de Milán, 
Muger de Juan Galc&o el Infeliz.

19  6 Del Reynado de elle Prínci
pe, tenemos poquiííimo que dezir, por
que aun no bien avia pallado vn año 
defouesde fu coronación,quaodofmuer- 
ta íu Muger ) renunció la Corona en 
fu Primogénito Don Femando , que 
llaman Ferrandino, y fe retiró á Sicilia 
á la Ciudad de' Mazzara, que era de fu 
Madraftra la Reyna Doña Juana Ter
cera , y aviendp allí vivido muy falta
mente, como diez mcfaddpqssdcla

renuncia, murió año mil quatrocientof 
noventa y cinco, y le dieron Sepultura 
honorífica en la Iglefia Cathedral de 
Mezina.

297 Siendo Duque de Calabria, 
fue, en imitación de losíúyos , muy in
clinado á nueftra Religión. Hallanfe 
colas particulares, reípeto de la cordial 
devoción que tuvo al Seráfico Dotor 
San Buenaventura, y al Beato Fr. Jaco- 
me de la Marca , que le trató, y cor 
municó, y experimentó en si proprio la 
gracia de los milagros,y el do de la pro 
fccia, como codo lo exprefla el i 1 guíen
te cafo, referido del PaíIaro,dcl Sumon- 
te, y de Paulo Reggio , Autores Ñapo-* 
lítanos.

,19 8  Viviendo Don Alonío en el 
Caftillo de Capuana, enfermó de peli
gro , perdiendo las dperan^as de fu re
cobro, aflí el Enfermo, como la Medi
cina. Cree ja la enfermedad, y no apa
reciendo léñales de íálud, por medio de 
las dili| reacias humanas, pidió que le 
llamaflen al Beato Fr. Jacome,  en cuya 
Virtud, y Santidad efperava todo ltt 
conliiclo. Fue al Caftillo el Siervo de 
D ios, y tomando por la mano al Prin
cipe moribundo, le dixo: No femáis f e -  
ñor, que To os ajfeguro,que aprifa ojiareis 
bueno,y fono: T derruís os digo, que con el 
favor de Dios, efie brazo que con mi ma-  
no toco, focará confufftblemcnrc á los Tur
cos de efle Reyno. Los Cavallcros que 
cftavan prelentes, y oyeron ellas pala-1 
tras, llenos de admiración preguntaron 
al Santo Fr. Jacome, fi tenia por cierto, 
que los Turcos podrían entrar en el 
Reyno de Ñapóles ? Relpondió el San
to, que affi íucederia, como lo avia di
cho.

299 Quarro años defpues de día 
profecía , en el de mil quatrocicntos y 
ochenta, dexando ¡a emprefla de Rodas, 
enderezó las proas la Armada del Tur
co , para el Sitio de la Ciudad de Octano 
to, que fe componía de noventa Gale
ra^ Guaren» Galeotas, y quiozc Mao-v 
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laucón dacíentos mil combatientes,for
midables,y fobervio$,por latomadeNc* 
gropontc. A pocos dias cobate^deípucs 
de vna fortitíima defenfa/e rindió> á to
do va duuvio deEnemigo$*dla veinte y 
vno de Agoílo, y aviendo entrado en la 
Ciudad los Barbaros* ejecutaron en los 
Cencidos todas las crueldades * que no 
podían prefumirfe, ni de fu barbaridad* 
y fiereza , porque las hizícron atrocif- 
dmas.
.! joo Supo el Rey Don Femandojiio 
bolamente la pérdida de Otramo,fino q 
los Gcncfales Turcos, dilponíanel finar 
¿ Bríndíz, alabandofe de que breve* 
atenté (crian Señores del Reyno de N a* 
pojes. Diípufo el Rey la defenfa con 
Ochenta Galeras, y otros Bageles á car
go del General Galeazzo Garaccioló* 
que por cftar en la Tofcána el Duque 
Don A Ionio fu Hijo ( dé quien aora 
hablamos ) no pudo Calír 4 tiempo co- 
mo Galeazzo, y llevar a Tu mando toda 
ella armada. Llegó, fin embargo,á Na> 
poles el Infame Duque, y caíi tan apitft 
cómo las Galeras, fe puío a villa de los 
Turcos , con va gran numero de Seño
res Napolitanos. Entraron Juego Jas 
Galeras del Papa * y las Tropas 4 e Ma
tías Corvino, Rey de Vngria, y comen
tando por mar * y tierra la Guerra con
tra los Turcos, loS metieron dentro d t * 
la Ciudad, donde fe hizieron fuertes,fin 
atreverte á íalir a campada coa los 
Chriftianos.

jo r  Combatió el Duque Don 
f/lonló tan reciamente á Jos Turcos de 
Otranto , que faltos yá de Gente, de 
Víveres, y de cíperan^as del íocorro,por 
la muerte de fu Emperador Mnhometo 
Segundo, fe rindieron con pactos al 
Duque Valeroío,dia diez de Agoílo de 
mil quatrociencos ochenta y vno. Por 
entonces entrava yá en Italia por la Ve
lona vn Exercíto de veinte y cinco mil 
Gentzaros, de donde no pallaron, defde 
que fupieroo la rendición de Otranto, 
y que la dcíccha armada de íus meo-;

4 2 ( 5

guadas Lunas, botvia llena de ori*or, y 
miedo á los puertos de Coartan ciuopla. 
Aquí con gran gloría dé las Armas 
Chriftianas, íe cumplió la profecía del 
Santo Fray Jacomc, que yá eftava def- 
caoündo iu Éfpíritu en lacdeílePa- 
tría, reconociendo con aplaufo vniverfal 
de aquellos Reynos, á los méritos, y 
ruegos Tuyos, por arbitros milagrosos 
de aquella gran vitona, y de la liberud 
de la Igíefia.

502. Defde la graviflStóa enferme
dad , que el Duque tuvo, y de que 1c 
facó Nucftro Señor, por medió de fu 
Siervo el Santo Fray Jacome (como íe 
dixo arriba ) (c encendió fu corazón 
magnánimo, como affi miímo ci de Ja 
Duquefk Hipólita María fu Muger, en 
iá devoción del Siervo de D ios, y de 
bueftra Seráfica Orden. Aflegurófe mas 
quaodolc víó obrar algunos milagros 
en fu prefcncu* entre los qualcs, cuenta 
por principal tiuertro Anaíifta.cJ de 
averie vifto librar á vna Muger de la 
compañía infeliz de vn Demonio cera- 
zifiimo, que la tenia pojSéida, y ator
mentada de muchos años. Favoreció \ 
los Padres Obícrvantcs en füs graviíli- 
mas dependencias de aquel tiempo * co
mo verdadero Hijo del Beato Fray }a~ 
come * fíéndo tcflímónios de fus altos 
livores muchas fundaciones de Conven
tos, que hizo la Obfcrvancia en el Rey- 
no dé Ñapóles, en Liparís, y en Mazza- 
ra de Sicilia, como fe puede ver en el 
Analirta, en el Padre Haroldo, y en el 
Iluflriffimo Goníaga.

j o j  En clCapitulo veinte y nueve 
del dichoío tranfito del Siervo deDiosj 
dé como la Duquda Hipólita, hizo de
tener diez dias iñícpulto el Venerable 
Cadáver, harta que el Duque fu Mari
do viniefieá Ñapóles, y tuvieíle el con
lóelo de venerarlo, y bcíiirle la mano, 
por 2a gran devoción qtíé Je tenia.Sobre 
lo que dizcn el Pañaro, y el Su monte, 
añade nueftro Ahaliíla, que viendo el 
Duque Don Atado d  temblante An- 
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gellco del Siervo átí Dios , ¿tez. díaí pía, 4 quíetídevíó mucho tiudlra Relk
deíj^sde fu muerte, Heno de tiernas gion,por lo que veneró fiempre al Biep-
admiraciones, hizo que lcllevalfenaí aventurado Fray Jacome de la Marca*
Convento grande de la Nova , que cfti Renunció luego la Corona de Ñapóle*
dentro de ia Ciudad , para qae allí el Rey Don Abafo , en fu Hijo Don
fuelle venerado de mayor concurfp  ̂ Fernando, por las pcrfuafiones del Papa
Quando ya le tuvo en aquel grauTem- Aíexandro Sexto, por las amenazas de
pío, mandó al Guardian que no lq en- Garlos O&avo, Rey de Francia , ó por
terraífen halla que bolvíeUe a Ñapóles que no eftava muy bien vifto de la No-
fu Padre el Rey Doa Femando, que c£ Weza Napolitana, por las crueles dif-
tava entonces en la Provincia de l? cardias que fiendo Duque de Calabria
Apuíla , y le avia cícrito la muerte del tuvo eon los Barones delRcyno,en que
Siervo de D ios, y que le tendrían lio infauílamente fe derramó caüta noble
enterrar , halla que rcfpondieflc fi ven? Sangre.
dría , ó p o. Dizcn los Autores ciados, 306 Él Su mónte dízc, que redan, 
que veinte dias, pero el Analiíladízc, ció el Reyno por Inípiracion Divina, y 
que el día catorze 1c dieron íepultura, eípecial favor de la Míferícordia de
con vn concurfo inumecable , cuyas D ios, para que líbre de laspriíioncj
Exequias fe hizicron por orden , y di- apetecibles de la Magdlad, del Cetro* 
reccion del Duque Don Alonío fu de- y de la Corona» pudicdc peníar en que 
voto amantiífimo. era mortal,y trabajar fin perder clempo*

304 Fuelo cambie del Dotor Sera- íñ divertirfe en otra cola , en la falva-
fico San Buenaventura, y lo moHró, cion de fu Alma. Retirófc 4  la Ciudad 
quando movidos algunos Príncipes, y de Mazzara en Sicilia , dondeddpucs 
Reynos, por la fama de fus milagros,hi^ fie diez meícs de vtia vida auílera, Rcr 
zieroo íiuplíca al Papa Sixto Quaxto, ligioía, pía, y penitente, murió coa 
para que lo Canonizaré, como en el grande exemplo de todos, año mil q o^  
Capiculo veinte y nueve íe díxo.No obf* srocientos noventa y cinco. Aflegura 
Cante que el Rey Don Fernando fu Par el Sumonte, que fácó de NapoIcs,quanr 
dre cícrivió al Papa, y embió los Eot- do fe retiró 4 Sicilia, como rrcfc ícm o f 
baxadores para eftc fin , quilo por íu y ciucucnta mil efeudos en dinero,y a j  
parte el Duque hazer fus diligencias, preciólas alajas,fobre que dize el Abad
pata íatisíacer 4 iu gran devoción , ref- Roque Pyrrho , que tenia muy poco de
peto del Santo Dotor, y de fu Orden* codo cílc gran ccíbro , a los tücz mefes
Eícrivió en íu nombre á fu Santidad, y de fu redro, quando murió, porque no
traen la Carta el Analiíla al año avía ccflado tic dar límofnas,dorar Hof^ 
147.5 - 7 d  Sumante en d  libro 5. de la picales, focorrer Conventos pobres, y  
terzera parte de la Hííloria'de Ñapo- iazer otras obras pías con qucfecooi* 
les , que por no dilatarme , no la traí- pra el Reyno de la Gloria* 
crivo,para vlcimo tcftimomo de lo mu
cho que 4  elle Principe devió nucílra 
Religión, y fes Santos Hijos.

305 Coronóle Rey de Ñapóles 
( como arriba diximos ) aviendo yá 
muerto en el año de mil quatrocicntos 
ochenta y ocho,en el día 10 . de Agoílo, 
fu Mugcr Doña Hipólita Mafia E f  
furcia * Scn<^ mayiUl\gicrfá-,yjiugr . . .

CAV
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C A P I T V L O  XXXII.

Los Reyes de Ñapóles D on  
Fernando el Segmdoyj  Dona 

Im n& Q uarta.

f3° 7j p Ara dar luz ¿ e lla , y otras 
HÜtorias, fe ha de íaber 
con Enrico Bacco, y Celar 
Engenio, Aucores Napoli- 

tano$,que.el Rey Don Fernando el Pri- 
mero de Nopoles, huvo en ííi Muger 
Dona Ifabel Claramente íeis Hijos, ef- 
to es: á Don Alonfo, que fue R ey , y 
renunció el Reyno,como acabamos de 
referirjá Federico,ó Fadríquc,Priaripe 
de Alcamura , que también fue Rey, 
por morir fin fuceífion , elle Don Fer
nando el Segundo, de quien trata elle 
Capituló prefente: á Don Juan,que fue 
Cardenal, y gran Letrados á Don Fran- 
cífco, Duque de Sane Angel; á Beatriz, 
que casó con Matías Corvino, Rey de 
Vugria; y á Dona Leonor, Duquefa de 
Ferrara. De los Hijos Ilegítimos, fe 
tratará en el Capic. figúrente. Casó el 
Rey Don Femando el Primero fegun- 
<d% vez con Dona Juana Tercera, H ija  
del Rey Don Juan el Segundo de Ara
gón, de quien hablamos en todo el Ca
piculo 30. y de quien huvo vna H ija 
Jola, que fe llamó Juana también, que 
es L  Quarta Rey na de Ñapóles de elle 
Hombre, que casó ( no mas que para 
quedar V iuda) con Don Fernando el 
Segundo, como aoraíc dirá.

308 E l Rey Don Alonfo el Segun
do , de quien fe trató en el Capitulo 
antecedente , huvo en fu Muger Dona 
Hipólita María Esforcia á Don Fer
nando ( de quien aora fe trata) Rey de 
Ñapóles, á Don Pedro, Principe dé 
Roflano , que murió mozo, y á Doña 
Jfabel, Duquefa de Milán.

¿o ? Entró á rcynar , y fccorQni

en Ñapóles por la renuncia del Padre 
el H ijo  Primogénito, y vnico D o t®cr
eando,ó Fcrrandino el Segundo,íiendo 
mozo de 2 3. anos. No vivió elte Rey 
defpues de fu coronación fino es poco 
mas de vn año, y en efte breve periodo 
perdió el Rey no , y fe coronó Rey de 
Napofes Carlos O&avo de Fraociaíper- 
diólo luego efte, y con los auxilios que 
con el gran Capitán le embió de Eípa- 
ña el Rey Católico, bolvió á recuperar 
íb Rey do, aflegurandoíc con firmeza cu 
fu Corona de manera, que y fegun nota 
el Guicciardíno ) en el día 7. de Julio, 
del mifmo año mil quatrodfncos no
venta y cinco , exclamando el Pueblo, 
Aragón, Aragón , a i vn momento echa
ron fueraálos Franccfes, y por la puer
ta del Carmen entró el Rey Don Fer
nando á redimirle, y reintegrarle en fu 
Trono.

3 10  En el año ¿¡guíente ajuíló fu 
Caimiento con fu T ía Doña Juana 
Quarta del nombre, H ija de Don Fer
nando el Primero , y de Doña Juana 
Tercera, y quando alavan celebrando 
Jos Defpalbrios , enfermó el Rey cu 
Somtna , y yá de gran peligro lo truje- 
ron á Ñapóles, y puefto en Cafteloovo, 
pocos días antes de íu muerce, fblemoi- 
zó fus bodas con las ceremonias déla 
Iglcfia , aceptando á la Infanta Doña 
Juana por fu Legitima Efpofa, llamán
dola Reyna , y coronándola de fu pro- 
pria mano. Concluida ella función, fe 
pulo á morir, nombrando por fe Here
dero á fu Tio Don Federico , ó Fadri- 
que de Aragón, Principe de Altatnura, 
H ijo ( como diximos ) de Don Fer
nando el Primero , y de Doña Babel 
Claramente. Murió vn Viernes día fie- 
te de Setiembre de mil quacrocicntos 
noventa y feis, con vntveml llanto de 
todos, por fus excelentes Virtudes, no
bleza dé Efoirltu, y Reates prendas. A 
elle admirable exemplo de la incooftan- 
cia humana , y áefte cílupendo deíen- 
gañq dc las grandezas d d  Mando, fe

re-
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reduce la Vida , y la muerte de cfte 
Príncipe mozo , no hallando cofa parti
cular que dezir, reípcco de nueftra Re
ligión.

3 r 1 Casó la Reyna Doña Juana, 
no mas que para quedar Viuda , y por 
eíla razón la llaman los Hiftoriadores; 
Dona luana la tr 'ijic Reyna, Tuvo fu 
mayor confíelo con la devoción de 
Nueftro Padre San Francifco, en cuyo 
retiro ( que guardo inviolable) tratava 
con Varones de gran Virtud, y religio
sidad ,las colas de tu conciencia,afpiran- 
do íblamente al Reyno de la Gloría, 
con el gran conocimiéto que tenia prac 
tico.de lo poco que duran los Reynados 
de la tíerra.Para vivir con mayor quie
tud , fe retiró á vna Aldea , llamada 
Somma, en las raizcs, ó llanura del fa
tal,/ fogoío VefuvÍ0,Diocdisde Ñola, 
y territorio de Campana feliz. Avía á 
corta diílancia de elle Lugar vna Hcr- 
mita dedicada á Santa Lucia, donde fe 
eneró va puerco , ó animal Cerdoíb, y 
ozicando la tierra, arrancó vna loía 
grande, y fe dcfcubrió vn pozo muy an
cho, y baílantemente protundo, donde 
eftava vna Capilla con fu Altar, y vna 
Imagen prodigíofa de la Virgen Nucí- 
tra Señora. Corrió luego la novedad 
por los Pueblos vezinos, y venían a ve-* 
nerar,cnProceflioncs numerolas,á aque
lla divina Imagen, llamándola Nueftra 
Señora del Pozo.

3 12 Eítava entonces en Somma la
Rey na Doña Juana,y íabiendo cftc deí- 
cubriaiietíto maravillofo , fue cambial 
á vifitar á Nueftra Señora, en fb Santa 
Imagen,/ llevada de lu temara,/ devo
ción , ofreció fundar allí vn Convento 
para Relígíoíbs Obfervarttcs de nueftra 
Orden. Era aquel fitio del Obiípo de 
Ñola, y compedíando con otras tierras 
fuyas , lo que valia el diftrito, que to- 
tnava para el Convento ,‘fácó ¿ vn mif- 
mo tiempo del Papa Julio Segundo la 
licencia para la permnta, y la Bula pa
ra la fundación, que todo íuccdió co

ri año mil quíniécos y dicz.Salió la obra 
perfaa, hermofa, y bien acabada , ¿ou 
habitación muy cumplida para treinta 
Religiofoi Eftuvo algunos días en elle 
Convento nueftro Grande Analiíla el 
Padre VVadingo, y hablando de fu 
fundación, en el año referido , díze: 
„  Yo  eftuve en elle Convento , y esvu 
j) fitio ameniífimo, y muy faludable, 
a V i , con admiración mía, la íglefía 
„  fubterranea , que es vna obra , fobre 
» precióla, muy devota, y muy pía. Ay 
*> en dicha Iglefia  ̂tres Altares, todos 
» dedicados á la Virgen Nueftra Seño- 
a ra, con diferentes IüvocacioüeSíd pri- 
„  mero es de Nueftra Señora de Jas 
** Gracias,el Segundo Santa María de U 
t> Corona, y el terzero Nucftra Seño* 
>, fa del Pozo , que es el que fe ddai- 
,, brió primero , como arriba fe díxo* 
»> Todo cede en argumento exempla- 
»  riffimo de la cordial devoción que te* 
„  nía á la Reyna de los Angeles, U  
„  Reyna Fundadora. En ella formali
dad refiere el Analífta la fundación dú 
efte Convento,/ con la íubftanda mif. 
ma el Iiuftriftimo Gon^aga.

3 13  Confia por claufiiía de fu Tc£* 
tamenco, que refiere el Sumante ¿ qutí 
dexó fundada para la confcrvacion de  
aquella fábrica, vna limofba de fefemi 
deudos cada año, perpetuamente. A l 
Convento de Sanca María la Nova dd 
Ñapóles, dexa mil ducadosdc limoíoa* 
Para perheionar, y concluir a/gunaS 
cofas del Convento de Somma , dexa; 
ciertos bienes para qüe fe gallen, á dif- 
crecion de fus Ejecutores.

3 14  Murió efta Reyna dexande 
muy buen olor de fus Virtudcs,dia z j*  
de Agofto de mil quinientos diez y 
ocho , vn ano deípues que fu Madre 1¿  
Reyna .Doña Juana Tercera, quattdo fe 
éftava fabricando el Convento de ia$ 
Monjas de Santa Clara, llamado Sanca 
María de Jefas, que fu Madre cornos^ 
á fundar, y dexó grandes rentas partí 
que fe concluycfic. Por imitar en todô
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¿fu DevouilimiMaái'S ordenó crt ílt 
Teda meneo , que la enterf afleo en h  
Isleña de Nueítra Señora de Jefus da 
RdigíoGs de Sana Ciara, y qno por no 
ethr entonces concluida, ordena va,que 
la depo frailen en Santa María la Nova, 
donde el Cadáver de fu Madre fe avía 
depoficado, harta el tiempo de fu tranf- 
Jaciun, como ie executó á la letra- Pue
de vetfe en el Somonte , tomo 4. libro 
é. cap.7. Y  ennueftros Autores V Va- 
dlngo, H a  roldo, y Gon^aga, en el ano 
15 io. &c-

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

La Venerable Doria luana de 
Aragón, Sedera de Pijciotta en  

e l Bey no de Ñapóles.

"T Vcftro Analirta en el 
Tomo 8. año 15 2 1*  y 

1 el Iluílriflimo Gon^a-
ga en la fundación del 

Convento de Pilcioeca, que es el 1 1 .  do 
la Provincia del Principado, hablan 
voiformes de la Venerable Señora D o
ña Juana de Aragón , y como otras ve
les hemos virto, no declaran quien fue- 
roa fas Padres, dÍ2Íendo folameme,que 
fue de la Sangre Real Confu liando cita 
duda coa los Autores Napolitanos, íe 
bal la,que el Rey Don Fernando el Pri
mero tuvo ocho Hijos fuera de Matri
monio , que los fíete tomaron citado de 
Calados, y llevaron Caías, y Títulos d i
ferentes , en la fornu que brevemente 
dirbmostpara quitar confuíiones en cita, 
y en las demás Hirtorias, fíguíendo en 
iodo al Dotor Caputo.

3 16  Fueron los H ijos: Don Enri
que de Aragón,Marques de Girachi, ti
tulado por el Rey fu Padre, á 1 1. de 
Mayo de mil qu a trocientes fetenta y 
tres, que casó con Policeoa de Centc- 
jtbs * H ija  del Marques deCocron, y

luivo en ella a Don L u is , Don Carlos, 
Doña Catalina, y Doña Juana, quepa- 
rece íer cita de quien hablamos cu e fe  
Capitulo, Señora de Piíciorta.

3 1 7  Don Cejar de Aragón, que fue 
Conde de Caíferca, de Santa Agueda,de 
AleÚano , y Señor de E b o li, casó coa 
Doña Catalina de la Ratea , Señora ri- 
quiílima , en quien no huvo iuceílion. 
Murió cíle valerolo Príncipe en com- 
pañia de fu Sobrino el Infeliz Don Fa- 
drique, Rey vltimo de Ñapóles, de ia 
Sangre Aragonefa, en Tours de Fran
cia , á 14. de Noviembre de mil qui
nientos y quacro.

3 18 Don Femando de Aragón , que 
fue Duque de Montalto, y de Cayazzo, 
Conde de Relcaflro, y Señor de Pietra- 
paula. Casó con la Señora de la Caía 
de SanScvenno,y no tuvofuceííion.Ca- 
so dcípues con Doña Caftcllana de Car
dona , Hija de-Don Ramón , Conde de 
Alberto, y Virrey de Ñapóles, por ios 
años mil quinientos y nueve, en quien 
huvo á Don Antonio , íegundo Duque 
de Montalto, á Doña María , que caso 
con el Marquós del Vaíto , y á Doña 
Juana, que casó con Afean i o Colonos, 
Duque de Tallacozzo.

3 1 9 D O N  ALONSO DE ARA
G O N , que fue Obiípode Chieui, por 
el Papa -Inocencio Octavo, pero no 
conña que íe confagraíle , porque 
fíempre tuvo por AdminiArador de íu 
Qbilpadoal lluílrirtimo Dou Alexan- 
dro de la M arra, Ar^obifpo de San Se- 
verino.

3 10  Dona M aría de Aragón Pri
mera , que casó con Antonio Picolomi- 
DÍ, Sobrino del Papa Pió Segundo. Do
ña M aña Segunda, que casó con Juan 
Jordán Vrlíno, Gran Condeftable de 
Ñapóles. Doña Lucrecia, que caso con 
Honorato Gayetano, Conde de Tra
yecto. T Doña H ilaria , Condeía de 
Arenas, que casó con Leonardo de la 
Ruvcrc, Sobrino del Papa Sixto Quar* 
to.r4



sects&sie&s:
Don Fernando el Primero de Ñapen fu barbara crueldad* n ™  ’ **7 7 ""
les. No confra qué eftado tuvo , felá* de Ja cara v  ̂ * Odiáronleel velo
mente fe íabe, que fue vna Señora vir- Ma<*éftad eííem jSa^10 C t3n ĉvec* 
(un ¡;1¡ ii a,y may gran devota de Nnef- T o r c í  o n e T  ’ ^ Catc™ '
rro Padre San Fmndfco. Era Señora dos de M mortal J j b ^ S ^ .  
¿d  Lugar de M cocta, en el Reyno de xión fu fobervía, del terror que vn e l  
Napo.es, a Ja v.fta del Mar Tirreno, en daver les caufava, y confiriendo entre 
el Territorio Salernitano. Vivta en efte ellos, como fe vengarían de fu proP ¡a 
Lugar «terciad» en todo genero de covardla, en los delbojos de la L e r  a 
virtudes, haziendo vua vida muy exern- que affi J0» atCrrava, fe hallaron tan

de Aragón. L ib JII. C ap .X X X III. 45r

3 2 1 Como tau Hija d  ̂nuefrra Se
ráfico Patriarca , fundo vn Convento 
para Rcligtofos de la Ordea , por I09 
años de mil quinientos veinte y dos* 
con el titulo de San Franciíco de Pif- 
cío tea- Fue efta obra codo ívt confee/oí 
v la mas delicióla recreación para fu 
Efpíricu, en que con mano larga gaftó 
gran parte de fus rencas, y precioíbs 
caudales. Labróle el Sepulcro en la 
Igiefia de fu Convento de San Francis
co, para que ddcanfaíle fu Cadáver, ea 
el Templo , donde fu Alma avia rece- 
bido Ungulares favores , de mano de el 
Altiffímo. Murió coa grao fama de 
Santidad x y fue enterrada en d  Sepul- 
cío que fe avia labrado.

323 Algunos anos defpues de fe 
muerte, invadieron repentinamente los 
Turcos, al Lugar de Piteiotta,faquean- 
do con feroz Inhumanidad, las Cafas, y 
Jos Tcmplos, fin poder impedirlo, los 
aJligidos Payfanos. Fueron como fieras 
defeadenadas dclAbiíino,contra nueftro 
Convento, comentando fu ferióla rabia 
por Jo mas (agrado. Entraron en Ja Igle
fia , y comentando i  profanar las Imá
genes Sancas de los Altares, dieron con 
el Sepulcro de la Venerable Doña Jua
na de Aragón, y lo defeubrieron, confia
dos de hallar en él algún grárt tetero. 
Haláronlo con efcto, aunque bien di
ferente de lo que pcníávan;  porque fe

perdidos, atónitos, y con fufos, que tu
vieron por hazaña de fu valor , el aveí 
podido ül ir vivos de la Igleíia , y bol- 
verte muy apriíá á íii embarcación, de
jando libre á aquel Lugar.

3 2 4 Co efre no imaginado prodigio;

Eorquc hafra entonces no fe avia defeu- 
¡creo el Sepulcro, fueron los morado* 

fes deí Lugar, y Jos Reíigtofos del Co- 
Vedto, á venerar con lagrimas de ternu* 
ra , y devoción Jas reliquias venerable^ 
de aquella Muger iluftrtf, que Ja tuvie
ron quando vivía, en el concepto de la 
Virtud, que calificó fu integridad, y 
fragancia, defpues de tantos años difun
ta. Vieron, como en argumento de 1& 
gloria, que fe Alma eftava gozando co 
premio de fus Virtudes heroyeas, con* 
fervava Nueftro Señor con entereza fe  
venerable cadáver, como participando 
la candía, de los altos privilegios que 
mereció la perla de fe Efpirim > por fe  
mucha perfección, y Santidad. Vieron 
que de fes frías cenizas falieron rayos 
Eliminantes de affombrofb pavor con erar 
los Turcos, y tuvieron defdc entonces ¿  
fe Sepulcro por Afilo, y defenía de feí 
mayores infortunios, y trabajos. Y  vio, 
finalmente, aquella Comunidad Rcli- 
gioíá, quanco avia fido amada de Nucí-, 
tro Señor aquella fiel Sicrva fcya, por fe 
vida éxemp!ar,por fe mucha perfección* 
por Ja caridad que tavo con les pobres  ̂
y por codas fes bucuas obras. Refiero*
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2o dicho nueflro Aoalifta di ano i j  1 1* 
numero 14 . Haroldo en cftc mifmo 
año,numero 5. Y  el IIuílnífiraoGon- 
zaga en la Provincia del Principado, 
Convento 1 1 .

C A P I T V L O  XXXIV.

Los Reyes de Ñapóles Don Fd“ 
Arique,  y Dona ¡Jabel.

¡  1 5 ON Fadnquc, ó Fedcrí-
I ■  co de Aragón , fúe.Hi- 
f  J  jo Segundo del Rey D* 

Femando el Primero 
dé Ñapóles, y Tio de Don Fernando el 
Segundo , á quien facedíó en la Corona 
poraver muerto fin íuceflion. Era Don 
Fadriquc Principe de Efqu Bache, y por 
aver calado con Madama líabel de Bal- 
zo,fuc Príncipe de Akamura. Coronóle 
día S. de Setiébre de mil quatrocieqtos 
novenca y íei$,como heredero legitimo, 
y fue llamado Rey de Ñapóles,de Jeru- 
íakn,y de Vngria. Acabo en el la linea 
de los Reyes Aragonés, que comentó en 
D. Alonló el V. dicho el Magnánimo, 
Abuelo de elle Don Fadrique, para que 
fe vea la inftabilidad, y limitada dura
ción de las Grandevas del mundo, pues 
en el calculo dcEnrico Bacco, Alemán, 
lolamente reynaron cincuenta y ocho 
arios, contando defde la coronación de 
Don Femando el Primero, Hijo legi
timado de Don Aloúfo el Conquiíla- 
dor,y Padre de elle Don Fadriquc.

3 16  Muerto Carlos O&avo, Rey 
de Francia ano mil quatrociencos no
venta y ocho , por falta de fuceílbr H i
jo luyo , le heredó Don Lu ís, Duque 
de Orleans, que fue el X II  de elle có
bre. Conquiftó elle Principe ano mil 
quatrociencos noventa y nueve al Du
cado de Milán , cogiendo pnfionero al 
Duque Don Luis , llamado el Moro, 
que llevado indignamente 4 Francia, 
murió deldichadamcmc en vna Torre

de la Ciudad de León? y ay quien di' 
ze, que en vna jaula de hierro, pagando 
con ellas miíerablesdefventurasjas cul
pas que cometió en la alevola muerte 
del Duque fu Sobrino, para obtener 
aquel floridiffimo Eíládo.

3 1 7  Confundió , y conílemó al 
Rey Don Fadríquede Ñapóles, la no
ticia de la prefa de M ilán, y la durifii- 
ma prifion del Duque Luis Esforci?, y 
teiniendofc el rayodel furor del vito- 
rioí© Rey de Francia, recurrió por me
dio de fus Embaxadores, al amparo, y 
Patrocinio de fu Tio el Rey Don Fer
nando el Católico. Temió Don Fadrí- 
que , que antes de ícr íocorrido por fu 
Tio el Rey ¿atolico, podía ler derrui
do por el Rey de Francia, y en ella có- 
fideracion, embió también fu Embaxa- 
da para confederarle con el Francés, lo
grando con eflas dos encontradas dili
gencias , el aver quedado mal con en
trambos. Eflo fe reduxo, 4 que juntan
do fus fuerzas los dos Reyes, afpirava 
cada vno con fiis derechos, y fus armas 
4 fer vnico Rey de Ñapóles, np Imita
do mas cuenta con Don Fadríque,que fi 
nb lo fuera. Por medio de fus Emba
xadores fe*convinieron entre si los Re
yes de Efpaña ■, y Francia, y íe dividie
ron el Reyao en iguales partes / y ella 
divifion mal declarada en los limites de 
las Provincias, fue el motivo de venir á 
las manos, de encenderle la guerra r¿c 
vencer a los Franceícs, de Sicarios del 
Reyno de Ñapóles, y de tomar pofTef- 
fiou de aquel Reyno el Gran Capí rateen 
nombre del Rey Católico, en el dia 15. 
de Mayo de mil quinientos y tres,como 
centellad Monfenor Cantalicio, Paulo 
Jovio, Enrico Bacco, y el Su monte.

328  Díze el Guichardino , epe 
defeonfiando el Rey Don Fadriquc de 
fu T io  el Rey Católico, hizo el vi timo 
de fus graviífimoS defaciertos * paíTaa- 
dofe 4  Francia con (¡etc Galeras , coa 
que en Amboía fe vió con el Rey Luis, 
y fe  expido en trám en te á fn  arbitrio,

y
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j  protección. Mantúvole en Francia, 
di bien líbre, oí bien prilionero,con el 
aparente titulo de Duque de Anjou, 
halla el dia 9. de Noviembre del ano 
mil quinientos y quatro, en que murió 
en la Ciudad de Tours , á los 5 1 . anos 
de fu edad, y cinco de íu infeliz reyna- 
dü} como dize el Guithardino.

3 19 ' Tuvo cílc Rey dos Mugeres 
(efcríveel Sumontc) Ja primera fue 
Hija del Duque de Sabaya , en quien 
h.ivo vnaHija llamada María,que mu* 
rio de menor edad, como nota Michael 
Biccio. La fegunda fue Ifabel, Hija 
de Pino del Balzo,Principe de Altamu- 
ra, Duque de Benoíá,Condcde Cafler- 
ta, &c. cuyos Ellados heredó Don Fa
drique , por los derechos de Ifabela fu 
Muger , y por la falta de heredero Va- 
ron. Fueron fus Hijos Don Fernando, 
Duque de Calabria ( de quien deípues 
hablaremos) Don Alonfo, Don Celar, 
Dona I&bel, y Dona Julia. Vivió la 
Reyna Dona Ifabel del Balzo halla vbr 
la perdida del Rey no,la muerte del Rey 
£1 Marido , y la de fus quatro H ijos, y 
en fin , halla verfe reducida a buícar el 
abrigo del Duque Alfonío de Ferrara, 
en cuya Caía murió año mil quinientos 
treinta y tres , dexando vivo el deícn- 
gano á la poíleridad de las Rcynaoces, 
con la trágica Hilloria de íu vida, y 
muerte.

330 Qoando fe pafió a Francia el 
Rcv Don Fadrique, dexó a fu Primo
génito Don Femando , Duque de C a
labria , fortificado en el CaílillodcTa- 
raoto, donde fue combatido, vencido, y 
preíó, por el Gran Capitán Fernán 
González de Cordova,y pucílo con bue
na guardia, íe mantuvo halla que fue 
entregado al famoío Cavallero Arago
nés, Lope de Conchillos, para traerlo á 
Efpana a la preíencia del Rey Católico, 
como con cisco lo truxeron, y corrio 
en Eípaña, halla que murió, la cllrana 
tormenta de libre, y de prelo, como 
cuentan las Hiítoria*.

33 1 Rcípeto de nueílro principal 
afíumpto, no hallo cola particular de 
cílos vltimos Reyes, porque aunque 
ios fupongamos muy inclinados á nuci
era Religión, como todos los de la Se
rie Real Aragoneía , no les hallaremos 
ocaíion , ni quietud , para averio mani- 
fe fiado, por los fuceáos trágicos, y f ía 
les en que todo el tiempo de fu infeliz 
Reynado vivieron embucíeos. Sin em
bargo de fus trágicos íucelTos, reedificó 
el Rey Don Fadrique el Convento de 
San OaofredeCalena,quc fe avia que
mado caíi todo , como íe dirá en cí fi- 
guíente Capitulo, y feríalo.cierta canti
dad de ¡ana, que íe avía de dar todos 
lósanos para fabricar el Veíluario de 
los Religiofos , de toda la Provincia de 
San Angelo. Confirmó , y añadió cita 
limoína el Señor Emperador Carie» 
Quinto, y dcfpues íu Hijo el Rey Don 
Felipe Segundo la bolvió á confirmar, 
y aumentar dcmancra , que ay limofna 
inficiente para el Veíluario de todo# 
los Religioíos de la Provincia, con qua 
le mantiene la memoria de la piedad, y 
devocíon del Rey Don Fadrique, y de 
lii Sobrino el Venerable Padre Fr. Juan 
de Aragón.

3 3 1  En medio de fus infortunios 
moílró el Duque de Calabria Don Fer
nando ícr muy devoto de Nueílro Pa
dre San Francifco. Siendo Virrey de 
Valencia, hizo labrar á íus exponías va 
Dormitorio en el Convento de la Villa 
de Mancanera, de donde tenia el Seño-, 
rio, qtic íülió, como fe ve,tan hermoio, 
como dilatado , y capaz. Avria eílado 
fin duda en eíla Villa, como Señor de 
ella,y movida fu devoción á villa de la 
anguilla con que los Religioíos vivíaa 
en aquel Convento, quilo con folo vn 
Clauílro fabricar toda la Cafa , porque 
en la forma que íe fundó ( y dix imol 
en la Primera Parte de eíla Chronica 3 
era cílrechiffiina.

333 Diz en las memorias hiAon- 
cas de la Provincia de Valencia * que 
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fec tftc  Principe cípccial/Revoto de 
nueftra keligioti, y gran Bipnechor de 
Jos Relígioíos, como experimentaron 
fienipre de fu largueza , y benignidad, 
fundo el Convento de San Miguel de 
Val encía,del Orden de San Gerónimo, 
y a viendo nombrado a eíte Real Con
vento heredero de todos fus bienes , le 
dexó por cargo en fe Teftamento, que 
dicíle todos los anos quinientos reales 
de limofna al Convento de Manzanera 
del Orden de Nueftro Padre San Fran* 
ciíeo, para ei fu (lenco de fus Religioíós* 

334  Hada aqui el Reynado en 
Ñapóles de.la Cafa de Aragón, porque 
aunque fe continuó en el Rey Católi
co, que era de fu miíma línea, fe confí- 
dera como acabada en el Duque de 
Calabria Don Fernando de Aragón, 
Hijo del Rey Don Fadrique, y Bifnie- 
to del R ey Don Alonfe el Quinto, que 
fiac el Conquiílador. YX le ha vífto 
quan poco duró ella linea , pero cam
bien fe deve reparar para edificación do 
bs Fieles, lo mucho que trabajó fe pie
dad , y devoción en adelantar los pro* 
greífos de la Obfervancía Seráfica , en 
aquel Reyno, y dilatadas Provincias , y 
quanto favorecieron a toda nueftra Re* 
ÉgioQ.

C A P I T Y L O  XXXV.

Vida del Venerable Padre fray 
Juan de Aragón,  llamado 

de Caleña.

ARA que los fines de 
efta Obra correfpon- 
dan a fes principios, 
concluiremos con la 
Vida admirable de 

eíle InGgne Varón, batallando con vna 
gtavifilma dificultad. Hablan del Ve
nerable Padre Fr. Juan de Arago&fe*?

tré otroi Autores que trfefemosddpcrej) 
c\ lluftñfiimo Gorzaga , en el Chrum - 
Con d&la Orden, y el Padre V V ad jago 
en el Tomo feptimo.de fus Anales. £1 
Iluíbtiflima Goncaga d ize, que era Sen 
brino del Rey de Ñapóles, y Sicilia D. 
Fadrique, ó Federico de Áragon. £1 
Padre V Vadingo afílente, que floreció 
por los anos mil quatrocientos íetcnta 
y feis, y cirando las C bromeas del Pa
dre Fr. Bartholocnf Cíamela,dize,que 
murió en el de mil quatrocictosmvea 
ta y ocho.La dificultad que refu!ta,ciU 
cótra la noticia del IluftríffinQo Gouca- 
ga, por aver eferito, que foe Sobrino de 
Fadrique^ey de Ñapóles, y de Sicilia, 
porque atiendo tenido Sicilia, y Ñapó
les Reyes Fadriques de Aragón , nin
guno rae Rey de las dos Coronas. En 
efta repugnancia de reynados reparo el 
Padre V Vadingo, y aunque no ioltó la 
dificultad , no dudó en que era Sobri
no del Rey Don Fadrique. El Padre 
Barezzio en la 4. parte de fus Chroni- 
cas, que efcñvió mucho defpucs, que 
los referidos , decídela queltionliana- 
mente , aílencando, que floreció en d 
Reynado de fe Tío Don Fadrique.Kcy 
de Ñapóles, fin llamarle de Sicilia,por
que no lo era,y íale fin opoficiou la ver
dad, porque, como dixirnos, era Rey ds 
Ñapóles Don Fadrique en el año mil 
quatrociencos fecenta y feis , que es el 
tiempo en que le ponen los Padres 
W adiugo, y Cimareia.

336  Y a  fe infiere acra la difícub 
tad de faber quien fueron fus Padres, 
porque fi algún Autor lo huvbra di
cho , no huvíeran tropezado en lo que 
dexamos referido. F ue Sobrino el Ve- 
nerablc Fr. Juan, del Rey Don Fadii- 
que, y fue fe Apellido Aragón,coa que 
de neccffidad avia de fer Hijo de viio 
de los dos Príncipes de efta Real Caía. 
Huvo tantos en ella que pudieran íer 
fes Padres,como fe puede véren el Su
mante,en d  Faccio,v en Enrlco Bacco, 
AlcmaD,quc refieren los muchos Hijos

. que
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qoe tuvieron los Reyes de Ñapóles D* 
Femando el Primero, y Don A Ionio d  
Segundo. Aun rcípcco de fe vida an- 
¿so cortiífimos, aviendo íldo tan prodi- 
giofaí Pondremos en fubftancia aque- 
jlo en que convienen todos,quccsen la 
forma que fe ligue,

3 3 7 Fue ci Venerable Padre Fray 
Juan de Aragón H ijo de Ja Cala Real 
de Ñapóles, Sobrino del R.ey Don Fa- 
drique. Inclinóle delHe fu menor edad 
ala Religión de Nueílro Padre San 
Francileo , llevándole dulcemente toda 
fu afición, la rigidez, pobreza , y retiro 
de los Padres Obfervaotes, Mtravaoon 
(kídgrado las delicias de fu Caía * y las 
grandezas de los Palacios,cftudiando en 
fus infortunios, los defenganos que pro* 
ducen las engañólas ñores de las Coro* 
ñas. Reconocía en la alegría, y paz in* 
tenor de ios Relígioíos con quien tra* 
tava , el Temblante diferente que mofe 
travan ma, y otra vida. En los Reyes, 
y en los Principes ñotava vna fioridííli* 
ma Primavera , que anutidava vna fie* 
cunda cofecha de güilos, de delicias, f  
deley tes , y luego ilorava vn Otoño de 
deígracias, de mortales fuílos, y de pfer* 
didas de Provincias, y de Eftados, To* 
do lo víó prácticamente en Tu Caía, fio 
el trabajo de traíegar en las Hiftorias 
las fatales ruinas de Reynos eftraños- 
Fuera de eílb i conocía que el manejo 
de las políticas, y las Armas, no dexava 
cu fu quietud á las potencias, como era 
razón , que quedaren , para Jos cuyda* 
dos del Alma* No diíputo en quó ca
be todo , porque veneramos por gran* 
des Santos á muchos Reyes, y Princi
pes, que fueron ebriftianameote politi* 
eos, Catholicameote Elfadiílas, y jafe 
tamence Soldados. No le parecería co* 
la muy fácil al Santo Fr. Juan de Ara* 
gon, íiendo mozo , y cftando en lo mas 
florido de ib edadj y teniendo por vidl 
mas íégura á la Religiosa, pifa labrar- 
Te vna buena muerte^ifliíHdo de la Di* 
vina Gracia, rcfelvió confían re dnar

«I Mundo, y entrar to la Religión de 
Nucftro Padre San Fratícifco.

338 Avia entonces,y perfevera oy* 
en la Provincia de Santo Angelo de 
Ñapóles, vn Convento pequeño, y muy 
pobre de Relígioíós de nueftra Obíer- 
vancia , fundado en vn Valle junto á 
vna Aldea llamada Calcna,eon la Invd' 
cacion de San Onofre. Por las circutife 
rancias de Tolitario, de apartado de Na* 
poles, de muy obfervantejy muy pobre, 
emparentó elle Convento con fu fervo
róla vocación , y eligiéndolo pof fegu* 
ro puerto Contra las tormétasdcl Mun* 
do, tomó en el nucftro Santo Habito,y 
floreció entre Tus grandes Religiofel 
con mucha veneración, Efte es el mo* 
tivo de ponerle el Tobre apellido do 
Caleña , para diftinguirlo de losocroi 
Varones Infignes de fe mifino nombre* 
y Real Caía de Aragón , que villierod 
nueftro Sanco Habito.

33?  Como tan firme fu llama* 
miento fue inconcraftable ia confian* 
Cía de fe Efpirhü , en la Religioía Efe 
cuela de la perfección. Favorecíale 
mucho pdrá fe adelantamiento el cari* 
dor Angélico de fe natural, que aya* 
dado de la nobleza de fe Sangre, podía 
con los exercícíos de las virtudes con* 
fervar con mucha pureza los blaneoí 
a rm inios de fe inflamado Eípirítu* 
Fue amantillimo del retiro para confá* 
grar mas horas al eftudio de la oraciod 
mental* En ella fe abíbrvia , y tan del 
todo fe entrega va Á la contemplación 
de las colas celcftíales, que venia ¿ ci
tar como negado, aun de las noticias 
terrenas. De la Trequeneia de elle fe* 
be rano ejercicio, y fegrada recreación 
de las Almas , le nació el lleno conoci
miento de fe mortal baxeza > y olvida* 
do de la altura de Tu nacimiento, fe 
confiderava gulanilio humilde de la 
tierra. Apiicavafe guftofoi todos lo» 
empleos que tiene por feyos ía bumife 
dad ', y en ellos quifittoferficmprtél 
p ip y m  j  ^ylcQ i CDtlB
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ifcnía pcír él vltimo* Obedecía fio re- 
pugnancia a los Prelados, como obgeco 
de íu vocación, porqtie aviendo nacido 
para mandar en el mundo, fe hizo car
go de que avia renacido én.la Religión 
para obedecer. Fue como de natural 
Candido, y Angélico, muy inodeílo, re
catado , y puriílitrto > y aílimiímo muy 
obíervante de la fanta pobreza , en tan 
heroico grado, que 1c poDen fus Hifto- 
riadores por Elpejo,y norma de vn per- 
feto Rcligiofo, Hijo de Nueftro Padre 
5an Francifco.

34 0  Entrelas grandes Virtudes 
que exercitó el Venerable Padre Fray 
Juan de Aragón , ponen por mas Ungu
lar, y en que reíplandeció mas exem- 
plarmcnte,á la Virtud de la penitencia* 
Valeníe fns ChróniftaS del íuperlativo 
pm untijjim o, en que convienen Gon- 
$aga , VVadingo , y Barezzio. N o  ay 
duda en que lo feria mucho, porque 
dize Gon^aga , que enrre Jos Claros 
Varones que en aquella Provincia flor- 
Mecieron en Ja vida Anacorética , ref- 
plandecio admirablemente el Venera-; 
Me Padre Fray Juan de Aragón. Para 
entender con propriedad ella excclen-i 
cia del Siervo de Dios , fe ha de íaber, 
que no es lo mifmo He remita , que 
Anacoreta, aunque la vida Anacorética 
convenga en todo con la Heremitica* 
Heremita es aquel que huyendo de los. 
tropiezos del Mundo,íe acoge al (agra
do de vna Htrmita folitaria, y allí ha- 
zefu vida penitente. Anacoreta es el 
Religioío, que aviendo vivido algunos 
anos en comunidad, exercícado excm- 
plarmcnte en todas las Virtudes, quiere 
darfe tan del todo á la penitencia , y 
contemplación , que elige vna Celdilla, 
ó Heremitorio feparado, y con licencia 
de (us Prelados,vive en aquel retiro por 
algún tiempo.

3 4 1 Hablando el Padre Haroldo 
en la fegunda parte de fu Epitome de 
la Provincia de Santo Angelo de Ñ a 
póles , dizc:. En cfta Provincia vivoq

alguDosReligiofosen lugares folitarios, 
■y apartados del comercio de los SHa- 
res, haziendo fus moradas en ios Valles 
y en Jos montes, exercitados en alperas 
penitencias, y eu fervoróla, y ffequen- 
te contemplación. Aííi fe entiende Jq 
que el Obifpo Gon^aga eferive de el 
Siervo de Dios Fray Juan de Araron 
que refplandecib admirablemente en
tre aquellos grandes Reiigiofos,que ha*, 
zian vida Anacorética. Todo íe ex- 
preda diziendo , que era pnitcnújfimo 
porque en efta voz fe comprehuíde fu 
defnudez,5y defabrigo, fu tqtal pobreza, 
fus grandes ayunos, y vigilias, fusaípe- 
ros íilicios, y dífcipIinasfaDgrientas (y 
finalmente fu vida extática , y Angéli
ca, que es lo que conftituye á vn peri
to Rcligiofo Anacoreta , como lo eran 
lo$ de aquella Santa Provincia.

34¿ Fuelle antes,adeípues deaver
vivido el Santo Fray Juan en íu redro, 
dizen todos fus Chroniftas, que le man
daron fus Prelados venir á Ñapóles* 
vifitar á lu Tío el Rey Don Fadriquc. 
Eftaodo vna noche en el Palacio, vio 
que fe qoemava. fu Convento de San 
Ooofre de Galena, con vn incendio tan 
formidable , que fe temió quedar re
fecho en cenizas. Sobre (aleado el co
razón del Santo Fray Juan, fue al quar- 
to del Rey á contarle la deígracia que 
eftava padeciendo el Convento. Eftra- 
nó el Rey que el Siervo de Diospu- 
diede vbr la llama delüe donde dezia,

C e íobre fer la diftancia de muchas 
o ¡ , eftava el Convento en la pro
fundidad de vn Valle , de manera, que 

era impoilible poderle ver deíde Ñapó
les el fuego. Porfiava afligido el Sanco 
Fray Juan que ól avia vifto la llama, y 
quilo también el Rey ver aquel mi'a- 
gro. Fueron todos á la Galería, y to
davía eftava ardiendo el Convento. 
Mira va el Rey acia todas parces, y no 
hallava el fuego qnc el Siervo de Dios 
dezia* Miraran fes circundantes, y to
do* convertían en que era imponible

que
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que defde allí fe pudiefle ver. Congo* 
jadoííempre el Sanco Fray Juan dirá 
coiiícncilIezáfuTio , que pufieíle el 
vn pie fobre el otro, para elevar mas el 
cuerpo, y fin duda vería arder a la Caía, 
como el la eftava viendo. Hizoloaffi el 
Rey,y con aquella leve diligencia , vio 
ciar i ífima mente la llama, y que el Con» 
venco ardía , todo con cao exprefla dis
tinción, como podía ver vna de las Ca
ías mas vezinas á fu Palacio.

343 N o pudo menos queaílom- 
braríe el Rey con aquella maravilla, 
que no lúe fin efpecial providencia,por- 
que mandando el día figuiente, que 
huellen á ver el Convento de Caleña, le 
truxeron luego la nocida de como la 
noche antecedente íe avia quemado caíi 
todo , con vn incendio un boraz , que 
con quantas diligencias fe hizieron , no 
pudieron repararlo. Enternecióle el 
Rey coníiderando el defcouluclo de Jos 
Religiofos, y para reedificar el Con ven
to, coníignó las rencas de aquella Aldea, 
hifta la entera coDcluíion de la fábrica. 
Con efte Suceilo milagroío,te confirmó 
el Rey Don Fadrique en la devoción, 
que á uueftra Sagrada Orden tenia , y 
en medio de fus lamentables adverfida- 
des, fundó vna limolha confiderablc 
para comprar la lana, para labrar el 
Vcíluario délos Religioíos de aquella 
Provincia, que defpues confirmaron , y 
aumentaron el Señor Emperador Car
los Quinto,y el Rey Don Felipe Según* 
do, como yá díximos, y refiere el Iluf-
triíEmo Gonzaga.

344 Bol vio de Ñapóles á fu Santo 
retiro el Siervo de Dios, aviendo dexa- 
do edificadiflima con íu glorioíb exem* 
pío, y milagroía Vircud, á toda aquella 
gran Ciudad. Profiguió con íu vida 
aípera , y penitente, con aclamación 
vnivcríál de Seglares, y Religioíos, haf- 
taelano mil quacrocíentos noventa y 
ocho,en que felizmente cerró el perío
do de íu vida, y paí?ó al eterno deí» 
canío. Murió en el mlfmo Coqvcüco

de San Ohofrfi de Caleña, donde ja¿o 
en Sepulcro feñalado, con mucha ve
neración.

345 Son los Autores que tratan 
de efte Siervo de Dios : el íluítridimo 
Gonzaga Cbrom. Prov. S. Angelí, Cm- 
venía I .&  6. VVadíngo Anal, touio.y  ̂
anno. 1476. num. 7. Haroido Epicom. 
eodem anno, mim.3. Ciraarela Chron. 
4 . parce, Lib. 5. Cap. 3 S. Barezzio 4* 
pare. Lib. 1. Cap. 49. MartyroL Fran
gle* día ¿3. de Julio. Arturo Notas 
al milroo día, &c.

346 Aquí fe cierra nueftra Hifto- 
ria Real Seráfica de la Inclita Cala de 
Aragón , aviendo íeguido las líneas de 
Ja Planea , que en el principio íe pulo. 
Abriófe el Teacro de la piedad, y del 
valor , y íe han vifto ios Reyes, las Rey- 
nas, y los Infantes hazer tan al vivo íus 
papeles , que deverá ella HííWia que- 
darfe en las memorias de codos , mq? 
como verdad para el exemplo , que 
como mera reprefemacion para la cu- 
riofidad. Quando los Aftros Caílor, y 
Polux aparecen juntos, y vnido$,dize el 
Aílrologo , que fon avífos benévolos de 
felicidad 3 pero apareciendo el vno fin 
el otro; fueíen pronofticar delgracías, y 
tempeftades. Valor , y Piedad ion los 
dos principales afpectos de vn perfeelo 
Principe, que fi vnídos, y conformes 
aparecen en el emisíerio de fus opera
ciones , llenan á íus Rey nos, y Valállos 
de grandes proíperidades. Ni tan fuer
te el Principe , que no fea píadofo i n2 
tan blando,que fe haga defpreciable; N I 
tan Marcial, que no íepa que ay Tem
plos; ni tan del retiro, que no pienfe en 
que pueden fus Enemigos quitarle la 
Corona,y dexarlo fin Eítados- Piadofos, 
y valientes aparecen en efte Tiiftorico 
Teatro nudiros Reye$ , y Principes, 
con alguna diferencia en fus aípeclcs, y 
por ella razón con alguna diftiocion ca 
íus progreíTos, y en-fus hazañas , para 
deféngano de qué el Afcendence del va
lor , es el milino , que el de U Piedad.

O o }  Na-
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Nadie ay  aneoo tenga íus obíervacio- 
bcs, ó por Jo que lee en las Hiftorías, 6 
por lo que oyeá los que mas faben , 6 
por aquello que toca con las manos. No 
ay razón para recurrir a Jas cofas de los 
Romanos , de los Griegos, y de otras 
Naciones eftrañas , quando ( fi la obra 
prcfence merece alguna atenta refle
xión) en nueítra Caía propria fe bailan 
cxcmplos, y eftimulos Realespara abrir 
Jos ojos.

54.7 Aparecen aífi mifmo en el 
Zodiaco de las Reynas , y de Jas Infan
tas de efta Real Eftirpc A ragonefa,mu
chos Signos Grandes , muchas Señoras, 
muchas Mugcres vellidas de Sacos ceni
cientos , con la Luna de las delicias de 
las opulencias de los Imperios, debaxo 
délos p ies, y Coronadas con las Eílre- 
llas rcfpJandccí entes de fus Virtudes he
roicas. Y á c s  erudición vulgar, que 
los Arcades , y los Romanos lleva van 
fbbre el calzado á la Luna, como E je 
cutoria de fu Nobleza, Eflos Signos 
maravillólos de la Real Caía de Ara
gón, que en el Ciclo Seráfico aparecen,

llevan á la Luna debaxo de los pies, 
como Triunfantes, y vencedoras de la 
ínconftaocia del Mundo j pero corona
das de vnas Eflrellas muy íirmes.y conf 
tantes , que ion los bienes eternos que 
coníiguieron, por los fanftos,grandezas( 
y vanidades que defpreciaron, por v i 
dríe de ceniza, y profeílar los Seráficas 
Iníllrutos, ó en la Orden Tercera de 
San Francifcojó en la Claufura eftrccha 
de Santa Clara. Ya es empeño natural 
de lo baxo, afpirar á lo íublime j como 
penfion de lo grande , el eflar fiempre 
exudando como imitar, ó igualar a lo 
mas íupremo.Tambien para las Señoras 
íé badeícubicrto Teatro en cita Real 
Seráfica Hiíloria , y fi lo vulgar es que 
el mal exemplo tiene mas Difcipulos, 
hagafe empeño de vencer eíla execrable 
vulgaridad, procurando entrar en la es
cuela de tanto exemplo Venerable,y 
Santo, para que excedan Jas Diícipulas 
de la V irtud, y de la penitencia, al nu
mero de las que arraura el vicio , y la 
vanidad.

f  1 n .

TABLA



T A B L A

DE LOS CAPITVLOS
Q_V E C O N T I E N E

ESTA SEGVNDA PARTE.
L I B R O  P R I ME R O.

CAp. i. Razón de la materia de efia 
Segunda Parte. fo 1. i .

Cap. i . Principios, y  progreffos del Rey- 
nado de Don Iayme el Conquifiador >y 
de la Fundación de nuefira Orden en 
los Reynos de fu  Corona. 4.

Cap. 3. Funda el Rey Don Iayme Con • 
ventos de nuefira Orden en los Reynos 
de Aragón y Valencia y y  Cataluña, con 
que fe  dilata mar a vidfamente la Pro
vincia. 7,

Cap.4. Funda el Rey Don Iayme Conven
tos,para Religiofas de la Madre Sama 
Clara y  favorece mucho Hfus Hijas 9. 

Cap. 5. Dtlatafe en efios Reynos la Orden 
de *anta Clara , con la protección del 
Rey Don Iayme. iz .

Cap. 6. V fita el General de la Orden al 
Rey Don Iayme en Barcelona, y  le pide 
le di fu  bendición en nombre de Nucf- 
tro Padre San Francifco. 15 .

Cap.7, E l Rey Don Pedro el Grande, Hi
jo y y  Sucefibr en efia Corona del Rey 
Don Iayme el Primero. 20.

Cap. 8. La Rtyna Doña Conftanpâ  M a- 
ger del Rey Don Pedro el Grande. 24. 

Cap. 9. Projtgue la Vtda de la gran Rey- 
na Doña Confianza bufia fu  muerte. 1 7. 

Cap. j o. Nacimiento, Patria Padres edu
cación , y  primera edad de Santa 
Ifabel Reyna de Portugal. 3 1 .

Cap. 1 k  Cafamiento de la Infanta Santa 
Ifabel con el de Portugal y como arre
glo fu  vida en el nuevo efiado. 3 4*

Cap. 1 2., Caridad ardentffima de la S^t-

ta Reyna para con los Pobres,confirma* 
da con grandes milagros, y  efpedal- 
mente con el de las Rofas.  ̂y.

Cap. 13. Compone Santa Ifabel las fan- 
grtentas difcor dias entre el Rey Don. 
Dionifio , y  fu  Hermano el Principe D. 
Alonfoy pone en paz i  fu  Hermano el 
Rey de Aragón,con el Rey Don Fernan
do de Cafii da. ^

Cap. 14- Cafo efiraño, y  fevero cafiigo 
que hizo Dios en vn Criado del Rey„ 
porque levanto vn falfo tfilmando i  la 
Reyna Santa Ifabel. 4 ^

Cap. 1 5. Libra Nufiro Señor al Rey D. 
Dionifio de lafiereza de vn Ofib, por la 
gran devoción,que la Reyna Santa Ifa- 
bel tuvo i  San Luis Obifpi de Tolofap 
con otros fucefibs admirables ¿enfoquen* 
tes I  efie milagro del Santo Obifpo.4.9. 

Cap. 1 6. Guerrafmgrienta entre el Rey 
Don Dionifio, y  fu  Hijo el Principe Dm 
Alonfo y  trabajos grandest que por efia 
caufa padece la Reyna Santa Ifabel. 5 4. 

Cap. 17. LJlando para darfe batalla con 
fus Exerdtos el Rey, y  el Principe fa  
Hijo, v i  al Campo la Santa Reyna y  loe 
compone, y  ajufia mi lagrafúmente. j  8. 

Cap. 1 S. Devoción fervorofa de la Reyna 
Santa Ifabel, al Mifierio de la Puñfil
ma Concepción de Nuefira Señora. Vi* 

fita el Cuerpo de la Gloriofi Santa Ire
ne, Virgen, y  Mártir,en med'a d :l R ro 
Taio. Muerte de la Reyna Doñ t Conf- 
tmea de Cofiilla, Hija de la Reyna 
Santa Ifabel, y  loque en tfio le facedla

en



de los Capítulos.
en vn Camino. . 6 z.

Cap. 1 9 M u erte del Rey D.Dimfloy pie- 
dad)yconflanda cxcmplaffflma de la 
Santa Reyna I f é ú , en ejle gran tra- 
la jo. 66.

Cap- 10. Sale la Santa Reyna de Odive- 
¡las para Cohimbra , con animo de to
mar el Habito de Religiofa en el Con
vento de Santa Ciar a y  por el bien pu
blicô  y  confíelo de los VafaUos,le toma 
de la Venerable Orden Tercera de 
Nueflro Padre San Francifco. 69.

Cap. 1 1. Predofa muerte de la Reyna 
Santa Ifabel, con los motivos de fu  vl~ 
tima enfermedad.y los prodigios de fu s  
Reales Exequias a en Santa Clara de 
Cohimbra. 73*

Cap. 12 . Fundaciones Inftgnes que la San
ta Reyna hizo en varios Lugares,y ef- 
peáalmente la de la Iglefia del Efpiri
ta Santo en Alcnquer , con los milagros 
que alli face dieron. _  7 7 -

Cap. 1 5. Gloriofa Fama pofluma , Tranf- 
¡aciones, incorrupúHlidad, y  Canoniza- 
don de la Reyna Santa Ifabel. 8 5.

Cap. 2 4. Parientes que bajía el quarto 
Grado tuvo la Reyna Santa Ifabel de 
Tur tu gal , dentro de la Religión de 
Nueflro Padre San Francifco. 89.

Cap* 2 %. E l Infante Don Pedro de A ra
gón, Principe de Gerona! Fundador del 
Gran Convento de San Fracifco de Za
ragoza. 94.

Cap. 26. Voto del Infante Don Pedro, Ju  
muerte en Tordebumosfu Sepulcro en 
San Francifco de Zaragoza ,y  las pías 
memorias de fu  Tejí amento. 9 8.

Cap. 27 .E l  Rey Don Alonfo Tercero, el 
Liberal, y  el Cajlo. 1 o 2.

Cap.28. E l Rey Don Jayme el Segundo, 
llamado el Inflo. 105.

Cap. 2 9. Las Serenijflmas Rcynas de Ara
gón Doña Blanca de Ñapóles 0 de Fran
cia. Doña Marta, Infanta de Chipre,y 
Doña Elifen da de Morcada, Mugeres 
del Rey Don Jayme el Segundo. 1 09.

Cap 30 El lijante Don luán de Aragón, 
Arpobifpo de Tokio, y  Tarragona, y

Patriar cade Akxandria. i Tl
Cap. j  1. Padres 3 y  exercicios de la pri

mera edad del Infante Don Pedro de 
Aragón. 1 x

Cap. 3 2. Efiados. Títulos ,y  empleos qiur 
tuvo el Infante Don Pedro , bajía que 
jomo el Habito de Nueflro Padre San 
Francifco. ~ x: c,,

Cap. 3 3. Cafamicnto del Infante Don Pe
dro con Dona luana, Hermana del Con 
de de Fox, los Hijos que en ella huvoy 
los Eflado<y Títulos que tuviero. r 2 

Cap. 34, Muerte de la Cosidefa Doña 
Juana de Fox,y llamamiento prodigio- 
fo  del Infante Don Pedro,Conde de Rí- 
bagorpa , d la Religión de Nueflro Pa
dre San Francifco. 1 1 5 ■

Cap.3 s . Predicación Apoflolica del Santo 
Fr. Pedro de Aragón.y lomada a Avi- 
ñon de Francia, a tratar con el Paga 
Vrbano Qginto cofas muy importantes ¿ 
la Santa Sede. 129,

Cap. 36. Trabaja el Venerable Infante 
Fray Pedro en las cofas del Reyno de 
Aragón, en el Reyno de Chipre , y  en 
graves negocios , por orden del Papa 
Gregorio Vndezimo. 13 \,

Cap. 3 7. Muerte del Papa Gregorio Vn- 
dezimo ¿lección del Papa Vrbano Sexto, 
principios , y  progrejjbs del ohftinado 
Cifma, y  grandes trabajos del Santo 
Fr. Pedro de Aragón por la quietud de 
la Santa Iglefia. 135.

Cap. 3 S. Efcrive el Santo Fr. Pedro de 
Aragón al Rey Carlos Quinto de Fran
cia ,y  d otros Principes , para que obe
dezcan al verdadero Pontífice, y  Sucef- 

fo r le güimo de San Pedro. 138.
Cap. 3 9. Concluye la materia de los dos 

Capítulos antecedentes , y  acaba la Vi
da del Venerable Infante Fray Pedro 
de Aragón. 14 1.

Cap.40. La Gran Reyna de Chipre Doña 
Leonor M aria de Aragón , Hija del 
Santo Infante Fr. Pedro, y  de meflra 
Venerable Orden Tercera. 144-

Cap. 4 1 .  Inquietudes del Reyno de Chi
pre , trabajos de la Reyna Leonor, y

muer-



Tabla
muerte violenta del Rey Don Pedro de
L'ififiano fu Marido.

Cap- 4 - • Fortaleza de la Reyna Dona 
Leonor en los mayores concitas , ref- 
plandece en la Noble Virtud de la Iuf- 
ticia, y  vi fita de fu  Padre el Santo Fr. 
Pedro de Aragón. i j j.

Cap. 43. Projigue , y  acaba la Vida de la 
Reyna de Chipre Doña Leonor de Ara- 
gon. 155.

Cap. 44. E l Rey Don Alonfo el Quarto, 
llamado el Benigno y  la Reyna DondTe 
refa de Enteca fu  primer Muger. 158, 

Cap. 4 5 . El Rey Don Pedro el Quarto, 
¡¡amado el Cercmoniofo. 16 1.

Cap. 4 6 . Singular devoción del Rey Don 
Pedro el Quarto d Nuefiro Padre San 
Fruncí feo y  a fu Familia Seráfica. 1 66. 

Cap 47- Projigue el Religiofa Ajfunto de 
la devoción del Rey Don Pedro d nuefi
era Seráfica Orden, 1 yo.

C a p .S. Devoáo 1 grande que el Rey D. 
Pedro el Quarto tuvo d los Santos Lu
gares de Ierufoien;y lo mucho que fa 
voreció ¡i los Religiofos de Tierra San
ta ; projigue fu  Hifioria, y  acaba fu  
Vida. 1 74.

Cap.4 9. Vida prodigiofa del Santo Padre 
Fr. luán de Aragón, Apofiol de la Bof- 
nay CroaciayArcobifpo de Caber en el 
Reym de Cerdeña. r8o.

Cap. 5 o. Vida del Santo Padre Fr. Beren- 
gusr de Aragón, Predicador Apoflolico 
en la Bofna,y Croacia. 184*

Cap. 5 r. Los Reyes Don luán,y D. M ar
tin,vnoy otro primeros en el Nombre, 

y ambos Hifos del Rey Don Pedro el 
Quarto de Aragón. • 1S8.

Cap. 3 z. Devoción grande del Rey Don 
Martin ¡i nu ftraSerajica Re ligio, l y l  

Cap.53. Privilegio del Rey D. Martin„ 
para que los Confesares de.toda la Ca
fa Real de Aragón ,fcan Religiofos de 
nueftra Orden, Hijos  ̂y  Naturales de 
efia Santa Provincia, y  Corona. 175 . 

Cap. 44. Las $trcwjfuna$ Reptas Doña 
Leonor de Portugal, Doña Leonor de

44*
Sicilia, y  Doña Sihilia de Porcia, Mu- 
geres del Rey Don Pedro el Quarto : y 
Dona María de Luna Muger del P.ey 
Don Martin. 199,

LIBRO SEGVNDO.

C Ap. t . El Rey Don Fernando el PrU 
mero, llamado el Honejfo. ¿05.

Cap-1 . El Rey D. Alonfo el Quinto fiama- 
do el sabio, y  Magnánimo. 2.07.

Cap. 3. lomada del Rey Don Alonfo, de 
Ñapóles a Aragón, entrada en Mar f i 
lia , y  Tranfi ación del Cuerpo de San 
Luis Obifpo de Tolofa t d la Cathedral 
de Videncia. i \ t .

Cap. 4. Projigue la ardiente devoción del 
Rey Don Alonfo a la Familia Seráfica, 
con los grandes favores que b:zo d los 
Religiofos Obfervantes de efia Sama 
Provincia. 225*

Cap. 5. Concluye la Hifioria del Rey Don 
Alonfo el Quinto, en orden d nueftra 
Seráfica Religión. n o .

Cap. 6. La Sercn ffima Reyna Doña Ma
rta , Muger del Rey Don Alonfo el 
Quinto. 1 24.

Cap. 7. Las Excelenvjfimas Señoras, y  
Venerables Madres Sor Ijabel Mafia 
de Aragón, y  Viüena , Sor Violante de 
Aragón, y  otra Sor Violante, Hija del 
Duque de Gandía. 1 1 8.

Cap. 8. El Rey Don litan el Segundo, lla
mado el Grande. 2 j  1.

Cap. 9. Devoción grande que d mteftra 
Religión tuvo la Eflorecida , y  Real 
Familia del Rey Don Juan el II. 234. 

Cap. 10. E l Rey D. Femando el Catdtco, 
y  la Reym Dona IfabeL 238.

Cap- 1 1 .  Profiguen las Fundaciones de 
Conventos , que los Reyes Catolices bi-* 
rieron antes ,y defines de la Conqufta 
del Repto de Granada. 142.

Cap. 1 1  -Otras Fundaciones de Conventos, 
y  foyeres efpccides,qM fas Reyes

toli-



tolkot hiziefon a nutfira Orden , hafla
fu muerte. 2+ 5 *

Cap. 1 5. Nacimiento, Crianga. y Colum
bres de la Infanta Doña Catalina de 
Aragón, hafla fu Cafamiento. z 5 1 .

Cap. 14. Ajuftcs del Cafamiento de la 
Infanta Vana Catalina, con el Principe 
de Gales, fus Defpofirios , Vi age a In 
glaterra, y  muerte del Principe. 255 . 

Cap. 1 5. Vida exemplariffima de la Prin- 
cefa Doña Catalina. en el tiempo de fu  
Viudez. Muerte del Key Enrique Sép
timo, y  condufion del Cafamietito con e l 
Rey Enrique VIU.de Inglaterra. 15 8 , 

Cap. 16. Principios del R.eynado de Enri
que O lí ovo de Inglaterraty  de fu  f a 
tal precipicio, y  ruina. 1 6 1 .

Cap. 17. Intenta el Rí j  Don Enrique el 
Divorcio con fu  muger la Keyna Dona 
Catalina , a fugefliottes del Cardenal 
Bolseo ,y  progresos varios de efta pre * 
tenfion. 16 5 .

Gap. 1&. Kecurre la Keyna al Tribunal 
del Papa d pedir ínfim a , y  fu Santi
dad ye conocí do el engaño de los Emba
jadores folicita con anfias fu  confítelo, 
y  lo demás que procedía fobre efie Af- 
fimpto. 267.

Cap. 19. Comienpafe d tratar Jurídica
mente la Caufa en Inglaterray laKey- 
na interpone fu  Apelación para el T ri
bunal del Papa. 27 i .

Cap. 10. Admite el Papa la Apelación de 
la Keyna Doña Catalina \ y  evoca la 
Caufa d fu  Tribunal. Prifiony muerte 
del Cardenal Bolseo. Vi fias délos Re - 
yet de Inglaterra, y  de Francia. Cafa - 
miento del Rf^ con Ana Bolenay prin- 

* tipio del Cifma. 1 7  3,
Cap, 2 1. Tribulaciones y  trabajos gravtf- 

fimos que padeció la Santa Keyna Doña 
Catalina. 17 S ,

Cap. 2 2. Sentimientos grandes de toda la 
Chrifliandadpor las cofas de Inglater
ra. Emboxada del Emperador al Papa 
Clemente Séptimo, fobre el Affumpto. 

' Furor in fernal d el R ey D.Enrique con-

J f / p de los Capítulos.
tra el Papa y  Contra los Católicos. 183. 

Cap. 2 3. Martirio del Santo Padre Fray 
luán F orefiofipnfejfor de la Santa Rey- 
na Doña Catalina , y  trabajos grandes 
que padecieron meflrosRelifiofospork 
defenfa de la Suprema Autoridad del 
Papa,y déla Santa Iglefia. 1 $9, 

Cap. 2 4. Dolor grande de la Sa?ita Rey 
na Doña Catalina , *por lo que padecía 
fu  Sanio Confejjor y exprejfado en vea 
fervorofa Carta , que le eferivio dejé 
fu  prifion.' 293.

Cap. 2 5 * Vltima experiencia de k  coff 
tanciay dolí riña del Santo M anir yfu 
vItimo gloriofo Martirio. 2 ̂  7

Cap. 2 6. Pítimas tribulaciones,y tranfm 
diebofo de la Santa Keyna Dono Gr. 
taliña* 300,

Gap. 2 7 .  Cafligos que dio Ñuefiro Señor 
d los Minifhos de las maldades é l 
Keyno de Inglaterra i y  muerte infeli. 
ciffima del Rey Don Enrique. 3 0̂ .

Cap. 2 8 . Vida del Venerable Padre Fray 
Francifco de Aragón, Uamado el In
diano. 310.

Cap. 29. Vida delVencrablc Padre Fray 
Francifco de Aragón, Uamado de Cam- 
fobajpn 314.

Cap* 30. Vida del Venerable Padre Fray 
Francifco de Aragón, Uamado el In
cógnito. 3 16.

Cap. 3 1 . Trabajos que padece el Venera
ble Fray Francifco de Aragón, fuera 
de Palacio,bufia pedir el Santo Habitot 
y  entrar en nueflra Religión. 3 19, 

Cap. 3 2. Profigue la Vida del Venerable 
Padre Fr. Francifco de Aragón. Def- 
cubrefe quien es , y  fu  muerte exem- 
plartffima en el Convento de Ante que
ra. 322.

c
L I B R O  T E R C E R O .

A p . 1 . El Rey D. Iayme e l Segundo 
de Mallorca. 317.

Cap.



Tabla
Gap. i* Tunda elRey Thn layme da
. Malkrca vn Seminario , d Colegio 

para los Religiofos de Nuefire fa~ 
¿re Sm  Fron afro. " 3 jo*

Cap. 3. Bula de la Fundación del Cole
gio de Mijfioneros Apofiolim , en el 
Jleym de Maliaren. 3 3

Cap. 4. Vida del Venerable Fr. layme 
de Mallorca , Hijo de los Reyes Don 
layme, y  Efdaramunda. 3 3 4, 

Cap. 5. Profigue la Vida del Venera- 
ble Infante Fray layme de Mallor
ca, bajía fu  muerte. 3 3 5 *

Cap. 6. Vida exemplariffima de la 
Infanta de Mallorca , y  Rey na de 
Ñapóles , la Venerable Dona Sancha 
de Arafi.Sus Padres fu  Infancia,fu 
Cal amiento,y fu  devoción ü Nuejlro 
Padre San Fr ancifro. 338.

Cap. 7. Sumario de la Vida del Rey 
Don Roberto de Ñapóles , en quanto 
mira a la Religión de Nueftro Padre 
San Fr ancifro. 340.

Cap. S. Profigue la Vida de la Reyna 
Doña Sancha. 345-

Cap. 9. Favorecen los Reyes de Ñ a
póles d la Religión Seráfica en vno 
de fus mayores trabajos. Celehrafc 
en Ñapóles vn Capitulo General de 
nuejlra Orden. Efcrive la Reyna 
Doña Samba al Minifiro General 
ele el o. 349.

Cap. 1 o. Otras Cartas de la Reyna 
Doña Sancha d la Religión. 354. 

Cap. 1 1 .  Fundaciones de Conventos 
de Religiofos ,y  Religiofas, que biza 
la Reyna Doña Sancha de Ñapó
les. 3 ¿i-

Cap. 12 . Defrrivefe el Magnifico ,y  
Real Monafterio de Santa Clara de 
Ñapóles. 367*

Cap. 13 . Compran los Reyes Roberto, 
y  Sancha algunos de los Santos Fu
gares de lerufalen >y Tierra Santa, 
y  con Bula del Papa Clemente Sexto 
los entregan d la Religión de Nuejlro 
Padre San Fr ancifro, 37.°'

443
Cap. 14. Muerto el Rey Don Roben-

to , determina tomar el Habito de 
Surtía Clara la Reyna Doña San- 
cha.

Cap. 15. Toma el Habito , y  proff- 
fia la Santa Reyna la Rhgla de San
ta Clara en el Convento de Santa 
Marta de la Cruz de Ñapóles, donde 
muere con fama de Santidad. 379. 

Cap. 16. E l L¡fiante Fray Felipe de 
1 Mallorca, Religiofo profefio de nuefr 
; tra Religión. 3 5 2,

Cap. 17. Vida del Infante Don Feli
pe de Mallorca, Tefijrero de la San
ta Iglefia Titroncnfe , y d fruto del 
que tratamos en el Capitulo antece
dente. _ 385.

Cap. 18. El Rey Don Fadrique de Si
cilia. 390.

Cap. 19. Fa Reyna Doña Leonor de 
Sicilia , Muger del Rey Don Fa
drique , Religiofa profefi’a de Santa
Clara. 393

Cap. 2.0. Las Infantas de Sicilia Do
ña Catalina, y  Doña Margarita de 
Aragón , Religiofas de Santa Cla
ra. 395.

Cap. 1 1 .  Los Reyes de Sicilia Don 
Pedro el Segundo , y  Doña Ifa- 
bel. 398-

Cap. 22. Las Infantas de Sicilia Do
ña Confianza , y Dma Eufemia de 
Aragón, Religiofasprofijfas de San
ta Clara. 400.

Cap. 23. Fl Rey Don Luis de Sici
lia. 402.

Cap. : 4. El Rey de Sicilia Don Fa« 
drique el Tercero. 405.

Cap. 2 5. Los Reyes de Sicilia D.M ar
tin, y  Doña María. 40 8.

Cap- 16 . L¿ Venerable Padre Fray 
luán de Aragón , de la Real Cafa dt 
Sicilia, y  otros Religiofos Ilujíres de 
la mifma Real Cafa. 4 12 .

Cap. 27. En fiada de la Cafa de 
Aragón en el Reyno de Ñapo-
les, 4 IS*

Cap.



444 délos Capítulos.
Cap. a 8. La* dos Reynas de Ñapó

les Doña Im ita  Primera ,y  Segun
da, refpeto de nuejlra Strafica Reli
gión. 4 17 .

Cap. z 9'. E l Rey de Ñapóles Don Fer
nando el Primero. 4 19 .

Cap. 30. R97a* Doña luana Ter
cera, M uger del R  ey Don Femando 
el Primero. 4 1 2 .

Cap. 3 1 - Los Reyes de Ñapóles Don 
Alonfo el Segundo , y  Doña Hipólita 
diaria. 415,

Cap. 3 1-  Los Reyes de Ñapóles Don 
Fernando el Segundo, y  Doña luana 
Qjprta. 4 1 8 .

Cap. 33. La Venerable Doña luana 
de Aragón, Señora de Pifciatia en el 
Reynode Ñapóles. . 430.

Cap. 34. Los iieyes de Ñapóles Don 
Fadrique,y DoñalfabeL . 4 3 1.

Cap. 3 5. Vida del Venerable Padre 
Fray Luán de Aragón, llamado de 
Caleña. 434.
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I N D I C E

de l a s  c o sa s  m as notables
DE ESTA PARTE SEGVNDA.

El primer numero llama al Libro ,y el ftgunlo al Margen.

A
ALonfo Tercero, Rey de Aragón. Su 

gran devoción , y fu entierro en 
San Francifeo de Barcelona con el 

Santo HabitOjlib. i . nu.z 5 6. y ligue. 
Aknfi el Quarto, Rey de Aragón , y fus 

dos Mugeres Dona Tercia de En- 
tenza,y Doña Leonor de Cartilla,con 
toda lu Hiftoria , líb. 1. num. 3 84, 
hafta 395.

Alonfi el Quinto, Rey de Aragón, y de 
Ñapóles, fu larga Hirtoria rcfpcco i  
nuertra Orden,lib. 2. nti.7. hafta 49. 

Alonfo c! Segundo , Rey de Ñapóles , y 
ía Muger la Rcyna Hipólita María, 
lib,?, nam.a.95.

Ana de Auffcria, y Aragón, Religiofade 
Santa Clara, líb. 1. num. 23 1.

Ana de Aragon,Rcligioía en Altivas de 
Zaratea, Lb.i* num. 5 1 1 .

Fr, Alonfo Borox. Sus penitencias, y íu 
muerte, líb. 2. num.4.

Fr. Alanfo de Aragón, iib.i. miín.3 1 2. 
Fr. Andrés de Aragón, lib. 3. num.257. 
Alton muerto , reíacítado por San Luis, 

lib. 1, tium.i 28.
Ana Bolena, ib Hirtoria, lib.2. nu. 163. 

y figuc.

B
FR. Berengucr de A ragon, y fu Vida 

admirable, lib.i. num.444.
Beatriz, Infanta de Aragón. Su Caía- 

m iento , fus H ijo s , y fu devoción a

la Orden, lib. r.num. 194. Jazeen 
Santa Clara de Cohimbra,con el San
to Habito, ibi.

Blanca, Reyna de Navarra, y fus favo- 
res á nueílra Religión, lib. 2. nu.85. 
y ligue.

Blanca, Infama de Navarra , Rcyna de 
Cartilla. Jaze en nuertro Convento de 
Laicato, lib*2.. num.89.

Blanca , Reyna de Aragón , y fu elogio, 
Jib.i. num. 172.

Blanca, Infanta de Sicilia,jaze con nucf- 
tro Santo Habito en San Francíleo 
de Barcelona, lib. 1. num.3 8 4  y Jib. 
3 .num.i9 5 .

c
C 1 Onfianza , Revna de Aragón » fus 

• Padres , fus Hijos , y la devoción, 
líb.i. nuro.5 S. Progrciios de íu Vida 
admirable, en Sicilia , num. 6o. y li
gue. Tomo ei Habito de Santa Cia
ra en el Convento que fundó en Me- 
cina, num. 66. Sale del Convento, y 
va a Roma, ibi. Bucíve k Barcelona,y 
entra en el Convento de Santa Cla
ra, donde proferta, uum,69. antes de 
la profellion fe le aparece Nuertro 
Padre San FranciteOjOum^o. Su vi
da Relígíoía, fa muerte , fu Sepulcro 
en el Convento de San Francifeo, y 
fus elogios, num.71. y figue. 

Confianza, Reyna de Cartilla, y Beatriz, 
Revna de Portugal, de la Tercera 
Orden, lib- r- num.2 3 r.

Carlos Segundo, Rey de Ñapóles, coa 
Pp fus



de las cofas mas notables.
fus H ijos, y los del Rey Don Jaytrsifi 
Segundo de Aragoujib.i.nuin.i 64 *
y%*c. . > • . .

Carlos, Principe de Vunaj fit devoción,
y fu Hifloria,.l¡b.i. num.S8.

Catalina, Infinta de Arágon, y Caftílla, ; 
Reyna de Inglaterra , tu Vida prodí- 
i;iofa , halla fu muerte , lib.i. num. 
15 i. y ligue.

Conventos, E l de San Francifco de Zara
goza , á que ayuda el Rey Don Jay- 
me, lib. 1. num. 10. El de Monpcller, 
fundado por el mifmo , num .ii. E l 
de Mallorca, por el mifmo,y fus tras
laciones, num. 14. El de Daroca por 
el mifmo , rnrni. 17. EídeM orella 
por el tmfmo, nura. 18. E l de Valen - 
cia por el miímo , nona 1 1 .  El de 
Zerbera en Cataluña , por el mifmo, 
num. i i .  El deSanta Cacalina de 
Zaragoza , ayudado por el mifmo, 
num.i4. y ligue. El de Santa Clara 

. de Calacayud, favorecido por el miíL 
mo. El de Santa Clara de Barcelona, 
fundado por el (mimo,, num.34. E l 
de Santa Clara de Valencia, fundado 
por el mifmo , num. 3 6, El de Sanca 
Clara de Mccinapor la Reyna Doña 
ConihnzajOmn.óó. y 73. Santa Cla
ra de Cohimbra por la Reyna San
ta Iiabel, num. 19 2. El de San Fran- 
cifeo de Zirago^a en el Coío, por el 
Infante Don Pedro de Aragon.num.
1 j 9.V ligue. El de Pcdralbas de Bar
celona por los Reyes Don Jaymc el 
Segundo,y Doña EIiíenda,num.i77. 
El de San Francheo de Murbicdro, 
ayudado por el Rey Don Jaymc el 
Segundo, num. 2 70. El decanta Cla
ra de Gerona por el Infante D. Juan, 
Arcobifpo de Tarragona, num. 28 1. 
El de Santa Clara de Gandía por el 
Infante Don Pedro de Aragón, num.
3 14. El de San Francifco de Vcrgua 
por el Rey Don A Ionio el Benigno, 
num 390. El dp la Val de Jefus de 
Valencia por el Rey Don Pedro el

, Quarto, nu ai.407. Los de San Frau-

¿ cifcoí, Sanqr Clara de Calatayud, de 
Xaúva, y de Murbicdro, pur el mif. 
mo , y por fu Muger la Reyna Dpfía 
Leónor, num. 4  ró. Santa Clara de 
Teruel por la Reyna Doña Leonor, 
num-4$1 -El de Sañ^Sprricus de Va
lencia por la Reyna* Doña María de 
Luna, num.491. El de Ocaña por el 
Infante Don Enrique de.Aragón, 
lib. 2. uum.4. E l de Jefus de Barce
lona por el Rey Don Álonfo el Quin
to, lib. 2. num. 1 i. El de Jefus de Va
lencia por la Reyna Doña María fu 
Mugcr, num. 13 . El de A Hcantc por 
el Rey Don Alonfo el Quinto,nu.36. 
El de las Terceras de Gandía por el 
mifmo, ibi. El de Jclus de Zaragoza, 
ayudado por el mifmo, nqm.37. El 
de la Trinidad de Valencia , que es 
de San» Clara , por la Reyna Doña 
María, num.5 5. El de las Rclígiofos 
de Gandía por el Rey Don Juan el 
Segundo, num. 79. El de Santacla
ra de Eftclla por la Reyna Doña 
Blanca de Navarra , num. S7. El de 
San J  uan del Ramo por el Principe 
de Viana, num.8 8. E l de Rciigioías 
de Tafalla por la Reyna Doña Leo
nor de Navarra, nura. 90. El de la 
Alambra de Granada pot̂  los Reyes 
CatoHcos,num. 102. E l de San Fran
cifco de Granada , num. 103. El de 
San Juan de los Reyes de Toledo, 
num. 104. El déla Zubia,num. ioé. 
El de Santa Ifabcl de Grañada,num.
107. El de San Luis de Malaga, mu
108. El de San» Clara de allí m'if- 
mo, num. 109. -El.de Religiofos de 
Ronda, num. 1 1 o. El de Loxa, num. 
i i i . Los de Guadix, Almeria,y Vc- 
lczmalaga, num. 1 1  2. El de Monto- 
rio de Roma^ium. 1 15 .  El de Aran- 
da de Duero , el de Santa Clara la 
Real de Segobía, nura. 122. El de 
Santa Clara de Zaragoza de Sicilia» 
num. 12 3. El de Truxillo, nu. 114- 
El de San» I&bcl la Real de Tole
do, num. 1 z 6. E l de U Concepción

de



Indice
de allí rmfmo , num. 127 . Efiasfin 
las fundaciones que bizieron los Reyes 
Católicos Don Remando,y Dona Ijabcl. 
El d£ Sau Franciícodc Lima por el 
Padre Fr. Francifco de Aragon,nuni. 
276. El de San Francifco de Ma- 
Horca , que oy tenemos , por el Rey 
Don Jaymcel Segundo,lib.3. num.7. 
El Colegio de Mi ilion es por el mif- 
mo Rey, lib. 3. num. 10. y íigue. El 
de Sanca Clara de Ñapóles por los 
Reyes Roberto , y Sancha, lib.3. mi. 
62. El de los Rcligioíos fus Confef 
lores, ibi. El de SantaMaríaMada- 
Jena de Ñapóles, lib,3. num. 95. El 
de Sanca María Egipciaca de allí 
mifmo, num.97. El de la Natividad 
de Aquafexsia, en Francia, num.99. 
El de la Crwz de Ñapóles, num. 102. 
El de Doña Regina de Ñapóles, nu. 
106. Otros Conventos que fundaron 
Jos dichos Reyes Roberto, y Sancha, 
num. 10S. Las fundaciones de Ticr- 

* ra Suata., por los miírnos Reyes , con 
toda fu Hiíloria , num. 1 1  8. y figuc. 
El de Sanca Clara de Mclazzo por 
el Rey Don Fadrique de Sicilia, nu. 
J72 . El de Paterno por la Rey na 
Doña Leonor de Sicilia, y el de San
ta Clara de Lcontino por la mifma, 
num. 1 80. Él de Nucítra Señora de 
Jcfus de NapoleSjReligiofas de Santa 
Clara , y el de la Concepción de allí 
mifmo , por la Rey na Doña Juana 
Tercera , num. 1S9. y ligue. El de 
Rcligioíos de Soma por la Revna 
Doña Juana Quarcu , num. 3 1 1 .  El 
de Rellgiofos de Pifciota por Doña 
Juana de Aragón, num. 3 1 1 .  Y  vlti- 
mamente, el de San Onofre de Cale
ña , rcflaurado por el Rey Dou Fa- 
driquede Ñapóles, num.343.

Carlos, Principe de Salcrno, prcíojib. 1, 
num .íi. Traedlo i  Cataluña,#/. Sus 
Hijos, num. 164.

Campero, Cardenal en Inglaccra, lib. 2. 
num.173 .

Carlos V, y fuccfloj de Inglaterra, Ub.i. 
num.aoS. y ligue.

Cqftigos qne tuvieron el Rey Enrique 
de Inglaterra , y fus perritos Con!eje- 
ros, lib.i. nnm.258. y ligue.

Catalina , Infanta de Sicilia , Religiofa 
de :anta Clara, lib.3. num. 184. 

Confianza, Infanta de Sicilia, Religiofa 
de Santa Clara, lib.3. num.201,

E
E RmifenJa , Tía de el Rev Don

J->y meel Primero, funda el Con
vento de Santa Catalina tic Zaragoza, 
y toma allí el Habitofiib.i. num. 24. 
Embía dos Religiofas a AJÍisa viíicur 
a Santa Clara, y pedirle fu Regla,#/. 

EEfenda de Cardona , y Aragón , Reli- 
gioía en Santa Clara de Cohimbra, 
lib. r. num. 2 1 6.

Elifenda de Moneada , Rey na de Ara- 
on , funda el Convento de Pedral- 
as de Rarcelona, y mucre allí como 

Religiofa, lib. 1. num. 177.
Enrique , Ioíance de Aragón , fus Cafa- 

miemos, y fus Hijos, lib. 2. num. 3. 
Funda nueftro Convento de Ocaña, 
num.4. Erabia a! Concilio de Trca- 
to al Padre San-Tiago, num.3. 

Enrique Oclavo, Rey de Inglaterra , íu 
Hiíloria infeliz , y íu fatal muerte, 
lib.2. num.2 63. y ligue.

Enrique Séptimo de Inglaterra , líb. 2. 
num. 1 54.

Enrique Luíiííano, Rey de Chipre,y Re- 
ligioío denucílra Orden,!ib. im.274. 

Eíogio A la Real Caía de Aragón , lib. 1. 
num. 451 .

Eufemia , Infanta de Sicilia , Rcügioía 
de Santa Clara, lib.3. num.100.

F
F Ehpe,y Margarita, Infantes de Caf- 

tilla, jazen en Santa Clara de Alia- 
ríz, lib-1- 00014.7.

Femando el Primero , Rey de Aragón, 
Pp 2 lib.
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de las cofas mas notables.44?
lib.i. mira,i . Su elección, ibi. Su de ■ 
vocioo á nucftra Orden, ¡num. 20. 
Sus H ijos, num.30. 

f'rmmdo el Católico , y fu Muger la. 
Rcyna Doña Ifabel,con fu larga H if- 
toría,harta fu muerte,iib. i.nuni. 100. 

Temando el Primero de Napoles.Su Co* 
ronacioo, y fu Hifloría, lib.3 .n. 2 7 8. 
y figu lentes.

Fr. Francifco de Aragón, llamado el In
diano, lib.2, num.269. y figue.

Fr. Francifco de Aragón , llamado de 
Campovafo, lib. 2. num.281.

Fr. Francifco de Aragón, llamado el 
Brixiano, lib.3. num.2 56.

Fr. Francisco de Aragón, llamado el In
cógnito, lib.i. num. 190.

Felipe, Infante de Mallorca , Sacerdote, 
hijo de la Tercera Orden, lib.3. ou*
H 7 -

Felipe, Infante de Mallorca , Religioíb 
de nuciera Orden, lib.3. num. 148. 

Felipey Infante de Mallorca, con fu rara 
Híiloría, Jib.3. num, 154.

Fadrique Segundo de Aragón, Rey de 
Sicilia,con fu Hiítoria,lib.3.nu. 1 6S. 

Fadrique Tercero de Aragón , Rey de 
Sicilia, con fu Hiftoria,lib..3 .nu. 224. 

Fadrique de Aragón, Rey de Ñapóles, 
Iib.3- num.215.

Femando Segundo de Aragón , Rey de 
N.'.polcs, lib.3'. num.307.

Flores , convertidas en monedas de oro 
por Santa Babel, lib. 1. num. 201. 

Fadrique , Infante de Aragón, jaze en 
San Francifco de Barcelona , lib. 1. 
num.3 S7.

Femando , Infante de Aragón , jaze en 
Sao Francifco de Lérida,lib.i.n.3 88. 

Francifco , Duque de Bretaña > fu gran 
devoción, lib. 2. num.9 3.

G
F R. Gerónimo de Afculi, General de 

la Orden , vifita en Barcelona al 
Rey Don Jayrac, y bendice en nom

bre de Nueflro Padre San Francüco 
a fu Real Familia, lib. 1. num.3 8. 

Guillen de Cardona , y Aragón , jaze en 
Sanca Clara de Cohimbra,y cafo raro 
en fu Sepulcro, lib. 1. num. 195.

Fr. Guillen de A ragón, y fu doctrina, 
iib. 1. num.45 2.

Granada, y fu Conquiña,lib.2.nu.io2.

H
H Vgo de Lufiñano, Rey de Chipre, 

lib. 1. num.274.
Hugo de Mataplana, Obifpo de Zarago

za, y fu devoción, lib. 1 . num. 245. 
y figuientes.

Hugo, Conde de Ampurias, toma nucf
tra Santo Habito, lib. 1. num. 19 9,

1

S Anta Ifabel, Infanta de Aragón , y 
Rcyna de Portugal, fu nacimiento, 

Patria, y Padres, lib. 1 . num.75. Pa
ralelo con Santa Ifabel, Rcyna de 
Vngrla, nu m. 77. Efetflos pacíñeos 
de lu nacimiento, num.78. Su infan
cia prodigiola , halla fu Cafamicmo 
con el Rey Dioniíio de Portugal, nu. 
78. y ligue, y num. 83. y figue. For
ma de vida en el nuevo eflado, con 
fus ayunos, y penitencias, num. 8¿. y 
ligue. Comulgava tres vezes al año 
folamence, num. 88. Milagros fuce- 
didos en fu abftínencía» num.89. Ca
ridad con los Pobres, confirm ada con 
varios milagros , y efpecialmenee el 
de las Roías, num.9 1. y figue. Com
pone las difeordias entre el Rey fu 
Marido, y íu Hermano Don Alonfo, 
y  con otros Reyes, y Principes, num. 
100. Carta de la Santa Reyna a fu 
Hermano el Rey de Aragón , num. 
106. Otra Carca dé la Santa Rcyna 
al miímo,num.i 3 8. Caírigo horren- 
dq que hizo Dios en vn P.ige que
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infamo a la Santa Reyna, num. i 10. 
Libra Nueftro Señor al Rey fu M a
rido de la fiereza de vn Olio , por Ja 
inrerceílion de San Luis Obiípo , nu. 
1 1 9 .  Sus grandes trabajos en Jas 
Guerras del Rey Don Dionis con lii 
H ijo, num. 23 o. Compone!os la San- 
ra Reyna milagrofamcntc. num. 139 , 
Su devoción ai Puritíimo Mifieriode 
la Conccpcion,y fundación de fu C a
pilla, num. 14 9 . Viíica milagrofadel 
Cuerpo de Sanca Irene en medio del 
T a jo , num.i 5 2. Muerte de fu Hija 
Ja Kcyna de Cartilla, y viiion quefo- 
bre cito tuvo, num. 15 5. Muerte del 
Rey fu Marido , y íus circunífrncias, 
num. 15 7 .  Quiere tomar el Habito 
de Sanca Clara , y por d  bien publi
cóle queda con el de la Tercera Or
den, num. 16 3 . Su modo de vida en 
la viudez, num. 164. Romería pri
mera á San T íago  , y las ofrendas al 
Santo Aportol, n. 1 6 1. Segunda R o 
mería al banco Aportofn. 1 7 1  .n. 170. 
Líraolnas miíagrofas en Cohimbra, 
Precióla muerte de la Sanra, con fus 
circunrtancías,y motivos, n. 1 7 1 . Lle
van el Santo Cadáver deíücEílremoz 
a Cohimbra. Mílagrosdcl camino, y 
fus Exequias, n. 17 7 . Fundaciones de 
Conventos, Hoí picales, y Igíe/ias que 
la Sata Reyna hízo.n. 1 S4.Fam i pof- 
thuma , traslaciones , incorrupcibiíí- 
dad,y Canonización de la Santa Rey
na , num. 10 5 . Parientes que halla 
dentro del quarco grado tuvo la San
ta Reyna en nuefira Religión , num.
2 1 6 . por todo el Capitulo.

Ifabgf Reyna de Ñapóles,lib.3 .nu.3 15 .
IfabtL Infanta de Aragón. Su devoción, 

y ti vores á nueílra Orden, en Por
tugal,lib. r* num. 19 6 . Toma el H a
bite» de la Tercera Orden , ibi Jazc 
en 5*anta Clara de Cohimbra con el 
San co Habito, ibi.

IJabel de Cardona , y Aragón , Sobrina 
de .la Santa Reyna , Abadeíá de San
ta Clara de Cohimbra,lib. i.nu.i 93.

laymt el Primero, Rey de Aragón, con
íu larga Hiíloria , relicto de nueílra 
Orden , lib. 1. deíde el numero 10. 
harta el numero 44.

laymc el Segundo, Rey de Aragon,y fu 
Hiíloria , rdpetode nueílra Orden, 
lib. 1. num. z 6 z.

layme el Segundo , Rey Je Mallorca, 
con fu Hidoria , rdpeto de nueílra 
Orden, lib.3. num. 10. y ligue.

U ym t, Infante de Mallorca , Religiofo 
de nueílra Orden , con íu Vida ad
mirable, lib. 3. num.15.

luán el Primero, Rey de Aragón, fu de
voción al Milterio Perítumo , y a 
nueftra Orden, lib. 1, nern.454.

Im n  el Segundo, Rcv de Aragón , y de 
Navarra, con fu Hiíloria, y con la de 
fus Hijos, v Nietos, rdpetode nuef- 
tra Orden,Ub.2.num.75.harta nu.95.

Fr. luán de Aragón, Apoiml de la Boi
na , y Anpibiípode Caller, con fu 
Vida prodigíoft, íib.i. num.43 3.

Fr. luán de Aragón, lid.3. nuru.i 5 5.
Fr. luán de Aragón , llamado de Cale

ña, lib.3. num. 3 3 5.
Fr. luán Forcilo, Confeílor de la Santa 

Reyna de Inglaterra, con íu Vida , y 
martirio, lib.z. num.2 19.

Iaant Infante de Aragón , Areobifpo de 
Toledo, y Tarragona, de nueílra 
Tercera Orden , con fu Vida admi
rable, Jib. 1. num. 1  So.

Infantas de Sicilia,Catalina,y Margari
ta , Rcligioíasde Santa Clara , iib.3. 
n u n i-io f

Infantas de Sicilia, Confianza , y Eufe
mia. Rclisiofas de Santa Clara , lib.

O  i

3. num.200.
luanas, Rcynas de Ñapóles, t.ieron cin

co, íu Hiíloria en comun,Iib.3- num. 
263.

luana Primera, fu devoción,Iib.3.num. 
17 4 . luana Segunda, íu devocio^ 
num,2 luana Tercera con íu H if- 
toría, rcípeco de nucítra Orden,num. 
18 9 . Iustna Q u in a , fu devoción, 
num.311.

449



de las cofas mas notables.
Juana de Aragón , Señora de Piíciota, 

en d  R ey no de Ñapóles, con íü ad
mirable Hilloiu, num.3 15.

Jglefiade San Francifco de Barcelona, 
con/agrada por Safi Luis Obiípo, 
11b. 1. num.izo.

Santa Irene, y íu SepuIcro,Iíb. 1 ,nu. 1 5 2.
Jglcfia d e  Santa liabel en Zaragoza, 

lib.t, num. 114 .
Iglefía de  San Franciíco de Zaragoza, 

líb. 1. num. 147,
Juana de Fox , Muger del Infante Fray 

Pedro de Aragón,üb. r. nutn.305. y 
310. y íigoientes.

layme , Infante de Aragón , Conde de 
Vrgel, jazc en San Francifcode Bar
celona, líb. 1. num.3 87,

ir . Juan de Montene , Confdlbr de la 
Rey na , grande Operario por la Pa
tria, lib. 1. num.415 . y ligue.

Juan, Infante de Sicilia, jazc en S. Fran
cisco de Mcííina, lib. 3. num, 195.

Jfabcl, Infanta de Aragón , jazc en San 
Fracciico de Zaragoza,lib. 1. n.3 S7.

Jfal)cly Rcvna de Sicilia, lib.3. nu, 19 5. 
Jazc con el Santo Habito eñ S. Fran- 
cifcn de Mczina, ibi. y num. 197.

L
S An Luis Obifpo, fu vocación a la 

Orden, lib. 3. num. 2 y. y 29. Sin
gular Abogado de Santa Ilabel Rey 
na de Portugal, lib. 1. num. 120. L i 
bra de vn Oífo a! Rey de Portugal, 
no ni. 123.  Milagros que obra en Por
tugal , ibi. Apa recele i  íu Sobrino el 
Infante Fr. Pedro de Aragón, num. 
315.  Su primera traslación en Mar- 
íclia, lib.3. nt.m1.65. Segunda trasla
ción de MaríelU á Valencia , con íu 
milagroíu HiíWía, líb. z. num. 15 . 
Es Patrono de las Cafas Reales, y 
Principes, líb.3. num.67.

San L iis , Rey de Francia , fe aparece á 
la Reyna Católica junto Granada, 
lib.2. num. 105.

JLutsi Rey de Sicilia, fu Hlftoria, lib.3
UUU1.2 1 1 .

Leonor de Aragón, Rey na de Chipre, de 
b Venerable Orden Tercera , coa 
coda fu prodigioía Vida, lib. 1. num.
3 5 4 .halla 383.

Leonor de Aragón, Rey na de Portugal, 
fu devoción, y vucude$,l¡b.2. mun.6.

Leonor, Rey na de Navarra, fu devoción, 
y la de fus Hijos, íib. 2. num. 90. y 
ligue.

Leonor , Reyna de Sicilia , Relígiofa de 
Sanca Clara, lib.3. num. 178.

lugares Santos de Jtfruíalcn, con toda 
íu larga Hiítoria, rclpeto de nueftra 
Orden, lib. 1. num. 4 19  y fe buelve 
á proícguir en el lib. 3. dcfdc el nu
mero 1 1 8. #

Fr. Lertnco de Rapariegos , fu virtud, 
milagros, y profecía,lib.2. num. 117.

Leonor de Portugal, y Leonor de Sicilia, 
Reynas de Aragón, Mugcrcsdei Rey 
Don Pedro el Quarto , lib. 1. num. 
480. y 48 1.

Leonor de Cartilla , Reyna de Aragón, 
lib .£. num.395.

M
M A rtin , Rey de Aragón , íu dcvoj 

cion , y íu gran privilegio, para 
que los Confesores de Ja Caía Real, 
fuellen de nueftra Orden, lib. 1 .num. 
4 6 1 . 7 4 7 1 .

Marta de Luna , Reyna de Aragón , fu 
Mngcr, fu gran devoción , y fu Hif- 
toria, num.490.

Martin , Rey de Sicilia , y íii Mugcr la 
Reyna Doña María ,con fu Hiftoria, 1 
lib.3. num.236.

M aría, Infanta de Aragón, v Reyna de 
Oftilla, líb .i. num.5. y Hb.1jj.385. 

M a ñ a , luíanta de Cartilla, Reyna de 
Aragón, los favores que hizo i  nuef- 
tra Obíer . ancia , y fundaciones de 
Canventos ,  hafta fu muerte, lib. 2. 
num. 50.
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Margarita, In&nta de Navarra*lib. %.

mnri.95.
fr. Matine de Gulmeri, fus fundacio

nes, y fu predicación en ella Provin
cia, lib. x.¿num. 8. y ligue.

Santos M ártires de Teruel. (Su trasla
ción de Valencia4 Teruel, lib. 1.’
nura.10.

Milagros de Nueftro Padre San Fran- 
ciíco en eíta Corona, lib. 1. num. 5 4. 

Mofeas del Sepulcro de San Narci% 
lib. i. num.5 5.

Manfred* , Rey de Sicilia, lib. 1.nu. 60. 
Marta , In&nta de Chipre , Rcyna de 

Aragón, jaze en San Franciícodc 
//Barcelona, lib. 1 , num. 174 . 

ifter'to de la Puriibma Concepción, 
defendido por nueftros Reyes, lib. 1. 
niim.454. y ligue en otros Reyes fu- 
ceQores.

SanM gaei, y vn milagro fuyo , en vn 
Convento de ReIigiofa$,lib.2.mi.66. 

María,Kc yna de Inglatcrra,lib. 2.Q.2 15 
Margarita, Infanta de Sicilia, Reí igio- 

ia de Santa Ciará, lib. 3. num. 190.

o
OR0 , metal que mas fe  dilata, lib. 

i. num.t S4,
Orfeo} y fu Sepulcro, lib. 1. nnm. x 16.

p
PEdreel Tercero, Rey de Aragón, fu 

Muger, fus Hijos, y íu devoción á 
nucílra Orden, lib. 1. na, 49. y ligue. 
Edicto 4 favor del Convento de San 
Franciíco de Zaragoca, nu.5 2. Otros 
Privilegios a favor de nueftros Con
ventos, nu.53. Su muerte,y circunftan 
cías de ella,fu confeílion con clGuar- 
diande Vílbfranca^um^ 5. y ligue. 

Pedro el Quarto., Rey de Aragón, con 
fu larga Hiltoria , rcípeto de nueftra 
Orden, lib. 1.01101.396. con la Serie 
de Jos Reves de Jcruíalcn, y Santos

Lugares, halla eí num.43 2.
Pedro el II.Rey de Sicilia, y la Muger la 

Reyna Doña líabel, llb.3 • nura*19 1 • 
Pedrejnízntc dcCaítiíIa,jaz,e en S.Fran- 

cííco de Salamanca, lib. 1. uum.48.
Pedros de Fox, ambos RcIígíofos,y Car- 

dcnaIcs,con fu Hí¡toria,iib.i. nu.92.
Fr. P.drode Aragou, lib.2. num.3 1 2.
Fr.Peregrino de Aragón,lib.3 .num. 159.
Pedro,lutunte de Aragón,funda el Con

vento de S. Franciíco de Zaragoza, 
lib.i.nu 2 39.Profguc%íu Vida,baila 
fu muerte, con el Voto que buu de 
ícrRcIigíoío,y fu Tcílamento,por dos 
Capítulos. Jaze en San Fraucitco de 
Zaragoza, ibi.

Pedro, Infame de Aragón,Conde de Ri~ 
bagorca, que toe Religioío Menor, 
lib, 1 .nu. 1 8 9. Ponefe íu V ida admi
rable , con la Hiítoria del CUmade 
ia Igleíia, halla el num.3 5 2.

Pedro LuíinanOjRey de Chipre, Marido 
de Leonor de Aragón, Ud. i .du.j  5 7

R
R oberto, Rey de Ñapóles, con el fu- 

maño de íu Vida prodigiob, lib.
3. uum. 45.

Reyes de Aragón,fu Serie, Jib.i.num.5. 
Reyes de Mallorca, num.6. Reyes de 
Siciita,Q.7.Rcyes de Napolcs.oum.8. 

Reyes de Jcruíalc,dcídc Godtfedo, halla 
el vlrimOjtoda la Serie,lib.i.nu.4i^. 

Reptas,que fueron de la TcrccraOuicn, 
Jib.i. num.23 6.

Reyrtas de Aragón,Blanca, Marta,y Eli- 
íenda, y fu devoc¡oD,lib.i.num.i72, 

Reyrtas de Aragou , Leonor de Sidíb, 
Leonor de PortugafSibila dcForcL», 
v María de Luna,lib, 1 .n^So.y ligue. 

Reíigiofos Menores , acompañan al Rey 
Don Jaymc en las Conquiílas, lib. j . 
num. 1 3. Sus Nombres, num. 19. 

Religiofas de Santa Caulina de Zara- 
g.-ca, v4n 4 Aífis ¿ v ¡litar i  Sana 

lib-i-num-ijf*
R *.
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4P de las cofas mav nota bles.
Rclig ofo; Grandes de efta Provincia en 

el Rcynado de Don Pedro d  Quartb • 
de Aragón, lib.i. num- 4 1 1 .

Réfas de Santa líabel de Portugal, lib.1 
í.num .97.

Reyna de Aragón felicita la Canoniza
ción de Santa lfabel,lib. 1. num.i 10,
Hazc Igíeíia £ la Santa Reyna,n. 1 1 4  

Ramón Bercngucr, Infante de Aragotí, 
jazc con el Sanco Habito en S.Fran- 
cífco de Barcelona, lib. t. num. 3 84. 

Fr.Ray mundo de BalTo,Provincial deAra 
gon,y íus méritosdib, 1 .n.413 .y ligue. 

Rcligiofas de la Puríllima Concepción, 
entregadas á nuetlra Orden por la 
Silla Apoílolica, lib. a. num. 1 1 7 .

s
Sibila de Forcia , Reyna de Aragón, 

con fu Hiftoria, lib.i. num. 487. 
Sancho,Infante de Aragón, Ar^obifpo de 

. Toledo,fu devoción á Santa líabel de 
Vngria, lib. 1. nu.46. Su muerte^/. 

Sancho, Infante de Caí Hila, jaze en San 
F rancifco de Val lado lid, lib. 1 .nu.48. 

Sancho / Infame de Aragón, jazc en San 
- Francifcó de Zaragoza,lib. 1. n.3 S7! 

Sancha, Infinta de Mallorca, Reyna de 
Ñapóles, con fe Vida admirable, 
lib. 3. oum. 3 8. y fíguc.

Sancha , lo tañe a de Aragón , mucre en 
el Hoípiul de Jernfalcn , tiendo En
fermera, lib. 1. num. 45.

Scifma de la Iglefia , y lo que trabajo el 
Infante Fr. Pedro de Aragón , por el 
verdadero Pontífice, lib. 1. num 335.

Ft\ Sancho Miravete, grande Operario 
. por la Patria, lib. 1 . num. 4 1 6,

T
T E n fa d e  Entenza , Reyna de Ara- 

gon,iu devoción,y la de fus Hijos, 
lib. 1. num^Sy.v ligue al nmn.3 93. 

SCtftamento de! Infante Don Pedro de 
j Aragón, lib. i.nuixx. 253.
Tejlamerno de la Reyna Dona Juana

F  I

Tercera de Napol¿s,lib.3. num.293. 
Tcftameitto del Rey Don Jaymc, lib.i. 

num. 35.
Thonsas Moro , Mártir en Inglaterra, 

lib. 2. num. 189.
frtbvlaciontf^com pinttt a la vírtudjib. 

i.nu. 2 5» 7/exprejadas en vn Rio, ibi.v
V iolante, Infanta de Aragón, Reyna 

de Cartilla , íu devoción, y Coa.
’ ventos qúc funda, líb.i.nu.47. y 48. 

Violante , Infanta de Aragón , Reyna de 
Ñapóles, fue de la Tercera Orden, 
lib. 1. num. 234, y 72.

Violante de Aragón , Relígioía de Santa 
Clara, lib. 1 .  num. 70.

Violante de Aragón (cgunda , Relígioía 
de Santa Clara, num. 74.

Voto del Infáme Don Pedro de Ara
gón, lib. 1. num. 249.

Valencia , conquiftada por el Rey de 
Aragón, lib. (.num. 2 1.

Vrbam Papa* derive al Rey de Aragoo 
fobre fu devoción á Santa Clara, 
lib. 1. num. 26.

Viftas de los Reyes de Aragón, Cartilla, 
y Portugal, lib .i. num. 107.

Vifita del Sepulcro de Santa Irene en 
medio del Rio Tajo, lib. 1.oum. ‘ 53- 

Vrbamfi'as , y Deícal^as de Santa Clara, 
lib. 2. num. 7 1 .

Valseo , Cardenal , fu Hiftoria, lib. 2. 
num. 1 6o. y íiguc.z

Z  Ingesa, Infanta de Vngria , Sobri
na de Santa líabel, Rcligi jfi de 

Sama Clara, lib. 1. num. 1 1 8.
Zaen, Rey Moro , vltiiuo de Valencia, 

lib. i.num. 2 1.
Zaragoza, Patria de Santa líabel, lib. 1. 

num.7 5 . 2 1 3 . 1 1 5  . Autores que lo 
prueban, num. 215 .

San Zoila de Antcqucra, fu fundación, 
lib.2. num. 129 .

N .


